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CAPITULO I. 
RESUMEN 

 
En este estudio se avaluó a nivel de finca, un programa de producción sostenible de 

plátano. El objetivo fue el de disminuir la dependencia del uso excesivo de 

agroquímicos en la actividad agrícola y cambiar los paradigmas de producción de 

plátano existentes en la Región Huetar Norte del país, por uno mas amigable con el 

medio y menos contaminante. 

Se describen algunas alternativas de producción en sistemas integrados con  otros 

rubros productivos en conjunto con el cultivo de plátano y se definen algunos 

conceptos de métodos, formas, tecnologías y sistemas de producción.  

Se analizó y se caracterizó cada uno de los productores participantes y se les orientó 

en la escogencia de los rubros productivos utilizados en sus fincas y asociados con el 

plátano. Se definen los programas de manejo inscritos dentro del modelo y se dan las 

medidas de verificación in situ. 

Al final del estudio, se realizó un análisis económico de cada finca y se evalúo el nivel 

de aprendizaje del productor y su aporte al proceso, como una actividad de 

retroalimentación del modelo. Los costos de producción fueron bastante bajos en 

relación con el método de producción convencional y los ingresos se consideraron 

satisfactorios para el productor de plátano en la zona de influencia del estudio. El 

productor de Río Cuarto de Grecia, logró obtener una disminución de un 27% en los 

costos de producción (¢174.500 /ha) y un ingreso de ¢710.000/ha y un beneficio neto 

de ¢536.100/ha, al utilizar el modelo de producción sostenible propuesto. 

El segundo productor participante de la zona de Venecia de San Carlos, obtuvo con 

este modelo, un ingreso de ¢1.100.000/ha y un beneficio neto de ¢816.315 y logró 

bajar los costos de producción en un 44% (¢284.385,00).  

Los costos normales de producción/ha son de ¢640.552,50 para un sistema de 

producción tradicional (el que realiza el productor, con bajos insumos) y de ¢635.996 

para uno tipo convencional (con uso de agroquímicos).  

La disminución en el uso de agroquímicos, mediante la utilización del modelo 

propuesto, fue en este estudio en promedio de un 40% en ambos productores. 

 

 
Palabras clave: asociación cultivos, bajos insumos, producción sostenible, plátano. 
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Summary 
 

Using small established farm plantations a program of sustainable production of 

plantain was evaluated. The objective was to diminish the dependence on the 

excessive use of agri-chemicals in agricultural activities, and to change the existing 

models for the production of plantain in the “Huetar Norte” region of the country for one 

that is more environment-friendly and less contaminating. 

Several alternatives for systems of production, integrating other crops with the plantain 

crop, were described, and various concepts of methods, forms technologies, and 

systems of production were defined. 

Each of the participating producers was analyzed and characterized, and oriented in 

choosing the methods of production to be used in their farms, the programs for 

management, according to the model, were defined, and the methods for on-site 

verification were given. 

At the end of the study an economic analysis of each farm was realized, and the level of 

learning of the producer, and his contribution to the process, was evaluated as a 

feedback activity for the model. 

The costs of production were quite low in reaction to the conventional method of 

production, and the income was considered satisfactory for the plantain producer in the 

zone of influence of the study. The producer in Rio Cuarto de Grecia obtained a 27% 

reduction in his production costs (¢174.500/ha) and income of ¢710.000/ha, and a profit 

of ¢536.100/ha by using the proposed model of sustainable production. The second 

participating producer, in the area of Venecia in San Carlos obtained, with this model, 

an income of ¢1.100.000/ha and profit of ¢816.315, and lowered his production costs by 

44% (¢284.385). 

The normal production costs/ha are ¢640.552, 50 following the traditional system 

(realized by the producer who applies few products) and are ¢635,995 in a conventional 

system (using agri-chemicals). The reduction in the use of agri-chemicals, with the use 

of the proposed model, for this study, was an environ 40% in both farms studies  

 
 
Key words: crops associates, low incomes, sustainable production of plantain. 
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CAPITULO II. 
RESUMEN  

 
Se evalúo el efecto de las lesiones provocadas por el picudo negro (Cosmopolites 

sordidus, Germar) en una plantación de plátano “Curraré”, bajo dos sistemas de 

producción: el tradicional y el convencional, en la zona de San Carlos, Costa Rica.  

El proyecto se ordenó en un diseño experimental irrestricto al azar, con cuatro 

repeticiones. Se evaluaron las variables vegetativas (altura de la planta, diámetro del 

pseudotallo), durante el desarrollo de la plantación (primer año) y las variables 

productivas (peso del racimo, calibre y longitud del dedo central de la segunda mano) 

al momento de cosechar los racimos. 

El análisis de los datos indica que las variables vegetativas y productivas, no se vieron 

afectadas por la interacción de los sistemas de producción, los métodos de muestreo 

usados, los tratamientos evaluados y las densidades poblacionales de picudo negro 

encontradas. Los bajos resultados en ambas variables obtenidos se atribuyen a las 

condiciones de suelo y al clima imperante durante el estudio. 

También se evalúo la eficiencia de dos métodos de muestreo y captura de adultos del 

picudo negro, la trampa tipo “disco” y con feromona Cosmolure ®, de Chem Tica S A. 

en potes de plástico enterradas en el suelo. No hubo diferencias significativas en el 

número de captura en ambos métodos de muestreo. Tampoco se pudo encontrar 

alguna relación del clima con el número de individuos capturados en este experimento. 

El daño del insecto en el cultivo de plátano fue evaluado según la metodología o escala 

de Vilardebo (1971), donde se obtuvieron resultados de lesiones menores al 5%, 

considerándose no perjudiciales económicamente para la actividad platanera en la 

zona de influencia del estudio. Se utilizó también la escala de Bridge, la cual no fue 

funcional en este estudio. 

Se evaluó también la rentabilidad de los dos sistemas de producción estudiados, 

mediante la relación beneficio-costo (B/C), donde se determinó que, la actividad 

productiva en ambos sistemas es rentable, con una relación beneficio-costo de 1,97 

para el sistema tradicional y de 1,98 para el convencional. 
 

Palabras clave: Sistemas de cultivos de plátano, Cosmopolites sordidus, métodos de 

muestreo, feromonas, daño económico. 
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Summary 
 
 
The effect of the damage caused by the black banana weevil (Cosmopolites sordidus 

Germar) in a “Currare” plantain plantation in the San Carlos region of Costa Rica was 

evaluated under two systems of production: the traditional and the conventional. The 

project was organized in a random, experimental design with four repetitions. The 

vegetative variables (plant height, diameter of the pseudostem) were evaluated during 

the developmental period of the plantation (the first year), and the productive variables 

(bunch weight, and quality and length of the central finger of the second hand) were 

evaluated at the time of the harvesting of the bunch. 

The analysis of the data indicates that the vegetative and productive variables did not 

seem to be affected by the interaction of the systems of production, the sampling 

methods used, the treatments evaluated, nor the densities found in the populations of 

the black weevil, the low results obtained in both variables are attributed to soil and 

weather conditions at the time of the study. 

The efficiency of the two methods of sampling and capturing of the adults of the black 

weevil (the disk-type of trap, and using the pheromone-aggregation Cosmolure ® of 

Chem Tica International S.A., in plastic pots buried at ground level) was evaluated. 

There were no significant differences in the number captured using the two methods of 

sampling, neither was it possible to find a relation between the weather and the number 

of individuals captures in this experiment. 

The insect damage in the plantation crop was evaluated following the methodology, or 

scale of Vilardebo (1971) in which the damage results obtained were less than 5% 

which is not considered economically detrimental to the plantain-growing activity in the 

zone of influence of the study. The Bridge scale was also used, but it was not functional 

in this study. 

The profitability of the two systems of production studied was also evaluated using the 

relation benefit-cost (B/C), in which it was determined that the productive activity in both 

systems is profitable, with a benefit-cost relationship of 1,97 for the traditional system 

and 1,98 for conventional system. 
 

 
Key words: Plantain crop systems, Cosmopolites sordidus, pheromone trap, sampling 
methods, economical damage. 

 
 
 

 



 

 

 

xiii 

LISTA DE CUADROS 
 
CAPITULO I.  
 

Cuadro Nº                       Página Nº 
 
1. Lista de participantes en el estudio de un modelo de producción  

    sostenible de plátano. 2002-2004……………………………………….. 28  

2. Programación de siembra, gastos, insumos, entradas. Productor 1 

    2002-2004………………………………………………………………….. 34  

3. Programación de siembra, gastos, insumos, entradas. Productor 2 

    2002-2004………………………………………………………………….. 35  

4. Análisis de gastos e ingresos del modelo. Productor 1. 2003-2004…. 43  

5. Análisis de gastos e ingresos del modelo. Productor  2. 2003-2004… 44  

    
 
CAPITULO II. 
 
1. Variables vegetativas evaluadas en función del manejo de  

    residuos y métodos de muestreo en plátano Curraré (Musa AAB)  

    en San Carlos, 2003-2004 ………………………………………………… 83  

2. Variables productivas evaluadas en función del manejo de residuos y    

    métodos de muestreo en plátano Curraré (Musa AAB) en San Carlos,  

    2003-2004……………………………………………………………………. 84  

3. Número total de picudos negros capturados con dos métodos de  

    trampeo en distintos tratamientos evaluados en San Carlos,  

    2003-2004……………………………………………………………………. 88  

4. Comparación de la eficiencia de los métodos de muestreo y tratamientos   

    evaluados en la captura de picudo negro en plátano. San Carlos, 2003-  

    2004…………………………………………………………………………… 93  

5. Coeficientes de infestación encontrados durante el estudio en 

     San Carlos, 2003-2004…………………………………………………….. 94  

 



 

 

 

xiv 

6. Costos totales por establecimiento (avio) y manejo de una hectárea   

    de  producción de plátano.  San Carlos, 2003-2004…………………… 97  

7. Costos totales por establecimiento y manejo de una hectárea de         

    plátano en el sistema de producción convencional. San Carlos,  

    2003-2004…………………………………………………………………… 98  

8. Costos totales por establecimiento y manejo de una hectárea de 

    plátano en el sistema de producción tradicional.  San Carlos,  

    2003-2004…………………………………………………………………… 99 

9. Análisis económico por presupuestos parciales para dos sistemas             

    de producción de plátano. San Carlos, 2003-2004……………………… 101  

10.  Análisis marginal de los sistemas de producción evaluados en una  

       plantación de plátano. San Carlos, 2003-2004………………………… 102 

11.  Ingresos brutos por venta de plátanos por tratamiento y por tipo de                   

       trampa. Parte experimental. San Carlos, 2003-2004………………….. 103  

12.  Relación beneficio-costo en dos sistemas de producción de plátano. 

       Parte experimental y total del proyecto de estudio. San Carlos, 

       2003-2004………………………………………………………………….. 104  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

xv 

LISTA DE FIGURAS 
 
CAPITULO II.  

 
Nº DE FIGURA                                                                                   PÁGINA Nº  
        

1. Trampas de disco y de feromona, utilizadas en el experimento. 

     San Carlos, 2003-2004…………………………………………………. 74  

2. Población de picudo negro en los  tratamientos con disco, los   

    sistemas de producción, la precipitación y temperatura.  San Carlos,  

    2003-2004…....................................................................................... 89  

3. Población de picudo negro en los tratamientos con feromona, los  

    sistemas de producción, la precipitación y temperatura. San Carlos,  

    2003-2004…………………………………………………………………. 89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

xvi 

LISTA CUADROS DEL ANEXO 
 
CAPITULO I. 

 
CUADRO Nº                                                                     PÁGINA Nº 
 
1A. Encuesta de evaluación del modelo de producción sostenible  

       propuesto. Productor 1..………………………………………… 117  

2A. Encuesta de evaluación del modelo de producción sostenible 

       propuesto. Productor 2………………………………………….. 120 

 3A. Modelo de producción sostenible de plátano propuesto……. 123       

 4A. Componentes tradicionales de una finca……………………… 127 

 
CAPITULO II. 
 
1A. Promedios mensuales de datos climatológicos de la zona  

 de estudio. Santa Clara, San Carlos, 2003-2004……………… 128   

2A. Alternativas de manejo del cultivo de plátano que influyen en la         

 dinámica poblacional del picudo negro C. sordidus…………… 129   

3A. Resultados del análisis estadístico combinado realizado a las  

 variables evaluadas en el  estudio. San Carlos, 2003- 

 2004………………………………………………………………… 130  

4A. Número de capturas de individuos de la familia Curculionidae,  

 obtenidos en este experimento en la trampa de disco. San 

 Carlos, 2003-2004………………………………………………… 132  

5A. Resultados de la evaluación de las variables vegetativas por  

tratamiento y por método de muestreo. San Carlos, 2003- 

2004…………………………………………………………………. 132  

6A. Resultados de la evaluación de las variables productivas por  

tratamiento y por método de muestreo. San Carlos, 2003- 

2004…………………………………………………………………. 133  

 

 



 

 

 

xvii 

7A. Presupuesto parciales y beneficios por sistema de producción  

       en una plantación de plátano en San Carlos, 2003-2004…… 133   

8A. Prueba de “T”- Student para la variable métodos de muestreo  

 poblacional de picudo negro. San Carlos, 2003-2004………… 134   

9A. Análisis de contrastes ortogonales combinado a la variable  

      población de picudo negro y los tratamientos evaluados.  

        San Carlos, 2003-2004………………………………………..… 135  

10A. Resultados del análisis estadístico independiente al muestreo  

        disco realizado a las variables evaluadas en el estudio. San  

        Carlos, 2003- 2004……………………………………………… 136  

11A. Resultados del análisis estadístico independiente al muestreo  

         feromona realizado a las variables evaluadas en el estudio.  

         San Carlos, 2003-2004………………………………………… 137  

12A.  Análisis de contrastes ortogonales independiente a la variable 

         población de picudo negro y los tratamientos evaluados en el  

         disco. San Carlos, 2003-2004………………………………… 138  

13A.  Análisis de contrastes ortogonales independiente a la variable 

         población de picudo negro y los tratamientos evaluados en la  

         feromona. San Carlos, 2003-2004…………………………… 139  

 

 

  FIGURA  Nº       PAGINA Nº 
1A.  Distribución de los datos climáticos a través del tiempo  

       durante la evaluación del estudio. San Carlos 2003-2004…… 128 

 



 1

 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

 

 Este proyecto de estudio esta enmarcado dentro de la producción 

sostenible, uno de los principales requisitos y principios del programa de 

doctorado de la Universidad de Costa Rica.  En este proyecto se propuso 

estudiar en forma general, en varios aspectos productivos y económicos, el 

cultivo específico del plátano, el cuál es de gran arraigue social y popular del 

país y básico en la alimentación de nuestros productores nacionales, 

específicamente en la zona de influencia del estudio.  

Se ha pretendido hacer un análisis en dos etapas, las cuales se incluyen 

en dos proyectos separados, ubicados en la zona norte, uno en la región de Río 

Cuarto de Grecia, en el asentamiento campesino de la Españolita y el segundo 

estudio, ubicado en la finca la Esmeralda en la sede regional del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

 Ambos proyectos tienen diferentes objetivos, pero están relacionados 

con el quehacer platanero, con énfasis en mejorar la producción, resolviendo 

diferentes cuestiones técnicas y productivas, para dar como respuesta un 

aumento en la producción y una disminución de los costos de producción y un 

producto al mercado diferente, más sostenible y amigable con el ambiente. 

 El primer proyecto de estudio (capítulo 1) fue evaluar un modelo de 

producción sostenible del cultivo de plátano con bajos insumos hacia una 

producción orgánica. Este se inició en el año 2002 y concluyó en el año 2004, 

en dos fincas de productores de plátano seleccionados minuciosamente para 

dicho evento. El principal objetivo fue implementar prácticas de producción de 

bajos insumos y compatibles con el ambiente, en fincas de pequeños y 

medianos productores de plátano. 

 El segundo proyecto (capítulo 2) fue el de poder emplear alternativas de 

manejo de la plantación, así como el combate de plagas, utilizando alternativas 

amigables con el ambiente, de menor costo, que no presentan una incidencia 

severa en la economía de la finca del productor de plátano. El principal objetivo 

fue evaluar la densidad, la fluctuación poblacional y la severidad del daño 
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ocasionado por el picudo negro (Cosmopolites sordidus) en plátano (Musa AAB) 

en dos sistemas de producción en Santa Clara, San Carlos. 

 En estos dos trabajos, se analizaron los aspectos básicos de la 

sostenibilidad, los cuales se refieren a la productividad del cultivo en un sistema 

de producción sostenible enmarcado en un modelo de producción, el aspecto 

económico, en reducción de los costos de producción en la parte del manejo del 

cultivo, específicamente en el control integrado del picudo negro y el aspecto 

económico-social, al generar ingresos mayores y tener tasas de retorno 

marginales, considerados adecuados y una relación beneficio-costo de la finca 

positiva, con un precio por dedo favorable para la actividad platanera y al 

ingreso familiar, mejorando con ello la calidad de vida del productor y su familia.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 
 Los objetivos principales de este estudio fueron:  

1. evaluar un modelo de producción sostenible de plátano en dos zonas 

productoras de la zona norte 

 2. comparar la eficiencia de dos tipos de trampa (disco y feromona) para el 

muestreo y control del picudo negro en dos sistemas de producción 

 3. definir umbrales de daño (coeficiente de infestación) contra las prácticas de 

manejo del insecto en los dos sistemas de producción de plátano y  

4. comparar la relación económica de las prácticas de manejo en el cultivo de 

plátano en los dos sistemas evaluados. 
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Capítulo I. 
 
Sistema de producción de plátano con bajos insumos externos hacia una 

producción orgánica en la Región Huetar Norte de Costa Rica 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Región Huetar Norte de Costa Rica se caracteriza por poseer 

pequeñas plantaciones de plátano (Musa AAB), las cuales sirven de alimento y 

sostén económico a gran cantidad de pequeños y medianos agricultores de la 

zona. 

 Las musáceas (banano y plátano), son muy susceptibles a diversas 

enfermedades fungosas, tales como, la sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis 

Morelet).  

 La sigatoka negra es la principal enfermedad que afecta a las 

plantaciones de musáceas en el mundo y Costa Rica no es la excepción, 

especialmente en plantaciones en monocultivo - el banano - donde el impacto 

de la enfermedad es mayor.  El combate anual de la enfermedad cuesta a las 

empresas bananeras del país un promedio de $1.500/ha (dato desde el año 97) 

o sea que esto equivale al 27% del total de costos de producción de la fruta 

(Guzmán et al. 1998 y Muñoz  2000).  

 Se suma a este problema, las plagas como el picudo negro, los 

nematodos y otros, que aumentan el costo de producción por hectárea del 

cultivo de plátano y bajan los rendimientos por área. Al estar este rubro 

productivo en manos de los pequeños y medianos productores, los costos de 

producción son muy altos y las ganancias netas por la venta del producto son 

bajas y son de baja rentabilidad para las familias de los productores 

involucrados en la actividad a nivel nacional (Muñoz  2000).  

 Esta es la situación de los productores de plátano en todo el país, y 

especialmente en la zona de acción de este proyecto, la zona de San Carlos.  

En esta región platanera, los productores no pueden hacerle frente a las 
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diferentes plagas y enfermedades eficientemente, por su costo y por tener bajos 

rendimientos por área, lo que hace de sus plantaciones una forma de 

producción de subsistencia y autoconsumo. 

 La región de San Carlos, históricamente ha sido platanera es decir, 

desde hace muchos años esta actividad ha sido común en la zona.  El plátano 

se ha cultivado desde siempre en forma tradicional, con baja tecnología y como 

un cultivo de subsistencia, para el consumo interno y para abastecer las 

necesidades de alimentación, con rendimientos por área muy bajos de 3 a 9 

toneladas/ha/año (Muñoz et al. 2000 y Morales 1991).  

 El cultivo de plátano en la región Huetar Norte, siempre se ha visto como 

un monocultivo, esto es, se siembra el plátano solo y se explota por un período 

largo de tiempo, de 4-6 años en el mismo lugar y es reemplazado cuando éste 

deja de ser un producto de calidad.  Este método de producción tiene las 

siguientes cualidades: baja rentabilidad, una baja utilización de los suelos; 

utilización de distancias de siembra muy amplias; aumento en los costos de 

producción por la incidencia de plagas, enfermedades y malezas; un aumento 

paulatino del empleo de la mano de obra en las actividades de deshierba, 

deshija y  la obtención de un producto de baja calidad para el mercado (Muñoz 

1994). 

 Los agricultores que siembran plátano lo hacen con una actitud 

conservadora, con el fin de abastecer una dieta familiar casi diaria y colocar su 

producto en un mercado local inestable en lo que a precio se refiere.  Bajo estas 

condiciones, las ganancias económicas son pocas, aunque gracias a las 

características de la zona y del cultivo, éstas son constantes (Muñoz  1994). 

 Según estas condiciones, la necesidad de crear un método sostenible de 

producción de plátano, que incluya otras actividades productivas en un sistema 

de producción, ha sido la base para presentar este modelo de producción 

sostenible de plátano, cambiando y estableciendo nuevas formas y maneras de 

producir plátano más eficiente y rentable para el productor de la zona. 

 
 
 
 
 



 5

 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

GENERAL 
 

 Implementar prácticas de producción de bajos insumos y compatibles 

con el ambiente, en fincas de pequeños y medianos productores de plátano de 

la zona de San Carlos. 

 

 

ESPECÍFICOS 
 

1. Emplear prácticas de conservación de suelos, coberturas, rotación de 

cultivos, sistemas integrados o mixtos, coberturas vivas, otras en 

plátano 

2. Buscar e implementar prácticas sostenibles de producción de plátano 

de bajos insumos y amigables con el ambiente 

3. Manejar integradamente las enfermedades y plagas del cultivo 

mediante el uso del trampeo, control biológico, feromonas, otros 

4. Emplear diferentes abonos de índole orgánica (gallinaza, 

vermicompost, otros) en la producción de plátano 

5. Buscar otras fuentes menos contaminantes para el control de 

sigatoka negra en el plátano. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

2.1. Conceptos de producción 
 

2.1.1. Forma de producción 
 El concepto de “forma de producción” abarca las técnicas de producción 

y el resultado de la producción.  Con “forma de producción” se entiende al tipo y 

cantidad de cada una de las unidades demandadas de  los medios o factores 

de producción.  En este caso se entiende tanto a las necesidades de los 

factores de producción que son aportados por la misma agro-empresa (por 

ejemplo la mano de obra propia), así como  a las necesidades de los factores 

de producción que deben ser comprados en el mercado (por ejemplo la 

contratación de la mano de obra) (Dillon y Hardaker 1994). 

 

2.1.2. Sistema de producción 
 Es un conjunto ordenado de componentes, con un límite definido y en 

donde se llevan a cabo procesos.  Es por medio de estos procesos que 

permiten obtener productos a partir de la utilización de diversos insumos.  

 Los productos (outputs) obtenidos son diferentes a los insumos (inputs) 

utilizados (Dillon y Hardaker 1994).  

En forma general se entiende como un sistema a la unión de una serie 

de alternativas de producción, prácticas, métodos, insumos, maquinaria, 

recurso humano, biológico y ecológico, para maximizar las ganancias y 

minimizar las pérdidas y así optimizar los recursos ecológicos disponibles en la 

finca y con ello mejorar la calidad de vida de los propietarios de la finca. 

 

2.1.3. Tecnología de producción 
 Conjunto de los instrumentos, procedimientos y métodos empleados en 

las distintas ramas de la ciencia. Conforman un conjunto de los términos 

técnicos propios de un arte, ciencia u oficio (Vieira et al. 1996). 
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2.1.4. Método de producción 
 Modo de decir o hacer una cosa con orden o según ciertos principios. Se 

trata de un procedimiento racional que reúne un sistema lógico con lo 

principales elementos de un arte o ciencia. 

 

2.1.5. Formas de producción agrícola 
 

2.1.5.1. Convencional 
 En esta forma de producción se resumen las diversas estrategias en las 

que prevalece la introducción de químicos sintéticos para la protección de las 

plantas y los fertilizantes químicos.  Características de ésta son:  

a) La secuencia en la producción se ha reducido drásticamente, en 

comparación con la forma tradicional que se basa en una gran mezcla 

de especies de plantas  

b) La mayoría se trata de una agro-empresa con una organización 

sencilla con pocos cultivos y se organizan fundamentalmente bajo el 

concepto de obtener una rentabilidad financiera como concepto de 

beneficio 

c) Para la selección de las semillas se prefieren aquellas con el mayor 

potencial de producción combinado con la suficiente utilización de 

fertilizantes1. 

d) La fertilización es por lo general suficientemente alta, como para que 

permita alcanzar la máxima producción posible (Dillon y Hardaker 

1994). 

 

2.1.5.2. Tradicional (o cerco) 
 Esta forma de producción se caracteriza por un uso mínimo de insumo 

de químicos externos.  Se presenta además, una gran mezcla de diferentes 

especies de plantas cultivables y árboles en una misma área.  Se trata de una 

 
1 Para la situación actual, esta forma de producción es la que utiliza preferentemente la 
semilla transgénica ya que es la de mayor potencial productivo. Esta meta de alcanzar 
los mayores rendimientos es uno de los objetivos de esta forma de producción 
convencional. 
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forma de producción muy funcional que persigue así mismo, una estrategia de 

producción sostenible. 

 En Costa Rica, la producción tradicional se caracteriza por una baja 

utilización de insumos externos, .se puede observar en un mismo suelo una 

gran mezcla de diversas especies de árboles y cultivos.  

Es una forma de producción en donde simultáneamente se encuentran 

en el tiempo y en el espacio árboles y otras especies tales como bananos, 

cacao, café, etc.  Esta forma de producción es una unidad muy activa, por 

medio de la cual se persigue una utilización sostenible de los recursos y que al 

mismo tiempo permiten o producen alimentos, materias primas y bienes y 

servicios (Espinoza 1985  y  Quirós 1994). 

 

2.1.5.3. Sostenible 
 Esta forma de producción incluye las diferentes formas que utilizan 

fundamentalmente tecnologías amigables con el ambiente y que tienen como 

objetivo reducir las influencias externas negativas.  Estas formas pueden ser la 

orgánica y la conservacionista. 

 Para agricultura orgánica existen diversas definiciones.  En general se 

puede entender, “…cualquier forma de actividad agropecuaria en la que se ha 

renunciado a la utilización de fertilizantes químicos, productos químicos 

sintéticos para la protección de plantas y medicamentos animales así como la 

compra de concentrados para animales…”. Para el agricultor representa la fase 

de transición entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica una 

fase de reorganización de su finca (empresa).  

 La agricultura conservacionista o ecológica, se la define de la siguiente 

manera: “…la utilización adecuada de la tierra para los fines de producción, 

buscando aumentar la productividad para satisfacer las necesidades de la 

población, evitando, reduciendo y/o controlando los procesos por los cuales ella 

se degrada, a través del uso de tecnologías que sean capaces de cumplir con 

estos requisitos y adaptadas a los sistemas de producción locales…” (Vieira et 

al. 1996). 
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2.1.6. Sistemas de producción (uso del suelo) 
 Se definen en la práctica varios sistemas de producción que pueden ser 

los siguientes: 

• monocultivo 

• cultivo mixto o en asocio 

• agroforestal (agrosilvocultural; silvopastoril) 

 

2.1.7. Tecnología de producción 
 Por ser un conjunto de instrumentos o herramientas, las diferentes 

tecnologías no son exclusivas de un sistema o forma de producción. Así la 

tecnología de fertilizantes químicos igual se utiliza en la forma convencional o 

conservacionista de producción.  Varía en su concepción por parte del usuario 

de esa tecnología y por tanto de la cantidad a utilizar y períodos de utilización. 

 Lo mismo puede decirse por ejemplo de la conservación de suelos.  Es 

igualmente utilizable en formas de producción convencional, orgánica o 

conservacionista.  El conjunto de tecnologías que se utilice, determina el 

sistema y la forma de producción (Vieira et al. 1996). 

 

2.2.  Asociación de cultivos 
 

2.2.1. Generalidades 
 La escasez de alimentos en el mundo, debido al uso deficiente de las 

tierras de cultivo a la alta tasa de natalidad, en los países subdesarrollados o en 

vías de desarrollo; determina en forma imperativa un mayor y racional 

aprovechamiento de la tierra, dándole en lo posible un uso diversificado, que 

garantice alternativas de alimentación para el hombre y mayores ingresos por 

unidad de superficie, tratando de minimizar los riesgos de desequilibrio del 

ecosistema presente (Haddad y Rodríguez 1983).  

 Existe en el mundo la idea de una sub utilización de las áreas actuales o 

potenciales de cultivo, en especial, aquellas correspondiente a los trópicos 

húmedos.  Costa Rica no es la excepción y es necesario revertir este 

fenómeno, mediante la incursión en la agricultura en sistemas cerrados de 



 10

 

 
producción, donde se utilice eficientemente el recurso suelo y los agricultores 

puedan obtener al mismo tiempo diferentes ingresos durante el desarrollo del 

cultivo de plátano (Muñoz  2003). 

 Antes de abordar este tema, es necesario definir dos conceptos: cultivo 

primario y cultivo secundario.  Esta separación, diferencia la importancia del 

cultivo y con ello las técnicas y cuidados que se requieren.  Generalmente el 

cultivo primario, es el monocultivo de importancia agrícola y sobre el cual se 

centra todo el esfuerzo y los principales recursos de inversión.  

 El cultivo secundario, es aquel que sirve de entretiempo para que el 

productor tenga ingresos adicionales mientras el cultivo principal empieza a 

producir.  Los ingresos de este cultivo, se utilizan en la mayoría de los casos 

para suplir las necesidades básicas del productor y su familia y en segundo 

lugar, para sufragar los gastos de inversión del cultivo principal. 

 En base a esta diferenciación, se definen las siguientes formas de 

producción platanera (Haddad y Rodríguez 1983): 

 

1. Plantaciones para la exportación “cultivos puros” 

2. Plantación para la comercialización interna o externa. 

 

Este segundo grupo se subdividen en los siguientes: 

A. Plantaciones para el consumo interno “cultivos puros” 

B. Asociaciones de plátanos con cultivos de ciclo corto: 

2. Asociaciones temporales durante el primer ciclo 

2. Asociaciones en plantaciones establecidas de plátanos 

C. Asociaciones de plátanos con árboles perennes 

1 Plantaciones plataneras transitorias 

2. Siembras de plátanos como sombra temporal de cultivos 

perennes. 

D. Huertos mixtos.  

1. Barbechos 

2. Rotaciones 
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2.2.2. Definición de modelos 
 
2.2.2.1. Plantaciones para la exportación (cultivos puros) 
 Este sistema de producción es el monocultivo, utilizado por las grandes 

empresas de banano y plátano; ellas utilizan en todo el proceso la forma de 

producción convencional, y se realiza con gran eficiencia, exceso de 

agroquímicos, maquinaria, recursos y su finalidad es obtener un producto de 

alta calidad para el mercado externo, altos rendimiento por unidad de área, 

óptima rentabilidad y costos de producción razonablemente bajos. 

 La calidad del producto se rige por normas internacionales previamente 

establecidas y muy rígidas para el banano y menos para el plátano.  Para 

garantizar que dichas normas se cumplan, el productor de plátano debe 

mantener una supervisión muy estricta de la plantación desde la preparación 

del suelo, selección y preparación de la semilla, la siembra, las diferentes 

actividades agronómicas durante todo el ciclo vegetativo y productivo del 

cultivo, incluyendo la etapa de poscosecha (Pérez 1994).  

Este sistema de producción impide completamente la asociación y otras 

alternativas de producción.  Es un cultivo intensivo y con una vida útil de la 

plantación de varios años (más de 15) en el caso del banano y de unas pocas 

generaciones (máximo 3 años) para el plátano (Muñoz 2003; Haddad y 

Rodríguez  1983).  

 Este modelo, sobre explota los suelos, provoca excesos de residuos no 

utilizables que quedan en los suelos y contaminan el ambiente (desechos de 

cintas, mecate y bolsas de plástico, así como residuos de pesticidas). 

 Si este tipo de plantación es pensado exclusivamente para el mercado 

externo, debe estar regido por normas internacionales y es exigente en 

tecnología de producción, donde predomina el sistema de producción 

convencional, rico en agroquímicos y en manejo, utiliza cánones de selección y 

empaque pre establecidos, no hay atención al medio ambiente y por reducir los 

costos de producción, es un monocultivo extensivo e intensivo y con gran 

impacto ambiental y económico.  La vida útil de la plantación de plátano es de 

una sola generación, utiliza altas densidades de siembra (4000-5000 plantas 

/ha) y se han eliminado o reducido procesos normales de producción utilizados 
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en el anterior sistema (deshija, deshoja, resiembras, disminución de ciclos de 

control de sigatoca negra y control de nematodos, etc.).  Es un sistema 

intensivo de: siembra-cosecha-siembra (Pérez 1994; Soto 1992; Belalcázar 

1991). 

 

2.2.2.2. Plantación para la comercialización interna 

• Consumo interno (cultivo puro) 

 Bajo esta modalidad no rigen normas muy rigorosas, propias del anterior 

modelo, en lo que respecta a calidad general del producto.  La cosecha se 

realiza sin control del calibre; no obstante, el régimen de deshije, deshoje, 

fertilización, control fitosanitario y el cuidado de los drenajes y las malezas son 

indispensables para conseguir buenos productos para el mercado. Las 

plantaciones pueden ser extensivas y manejadas técnicamente, previa a la 

siembra se han escogido los suelos y se han dado las condiciones adecuadas 

para su establecimiento. Se han garantizado los recursos y los clones 

adecuados para la zona.  El productor sigue los paquetes tecnológicos de 

producción. Normalmente este tipo de explotación no acepta la asociación del 

plátano con otros cultivos.   La vida útil de la plantación puede ser de 2-4 años 

en el mismo lugar de siembra (Muñoz 2003; Pérez 1994; Haddad y Rodríguez 

1983). 

 

2.2.2.3.  Asociaciones con plátano 

• Asociaciones temporales durante el primer ciclo 
 Cuando la producción de plátanos, no esta destinada a la exportación, 

puede pensarse en la diversificación de la producción por medio de los cultivos 

asociados o mixtos, durante el primer ciclo vegetativo del plátano, esto es los 

primeros seis meses de desarrollo, y cuando la planta aún no es lo 

suficientemente alta que vaya a impedir la entrada de luz en la plantación.  

Estos cultivos, van a depender de una serie de factores que deben 

contemplarse más adelante durante el desarrollo del cultivo.  En este primer 

nivel no hay competencia por luz entre el plátano y el cultivo asociado. 
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 Este sistema de producción, es adecuado para aumentar la productividad 

de la finca, mediante el uso de una tecnología eficiente, como es el empleo de 

altas densidades de siembra (2000-3000 plantas/ha), un arreglo espacial o de 

siembra como el doble surco que permita un área libre para intercalar con otro 

cultivo de ciclo corto, como por ejemplo, hortícolas, leguminosas de grano, 

raíces y tubérculos, entre otros (ver modelo de producción sostenible en el 

anexo).  

 La siembra intercalada o mixta de plátano con cultivos de ciclo corto, 

además de aumentar los beneficios del productor, cumple la función de producir 

más alimentos y generar ingresos adicionales para el productor.  Es decir se 

aprovecha mejor la energía solar, el suelo, los recursos económicos, ya que se 

tiene mayor superficie ocupada con plantas que producen y que aprovechan 

más eficiente la luz/unidad de área, especialmente en el primer período de 

crecimiento del plátano.  Adicionalmente, se logran otros beneficios como una 

disminución en el uso de productos químicos para el control de malezas y de 

plagas y de fertilizantes (Muñoz y Vargas 2003; Haddad y Rodríguez 1983).  

 En el grupo de cultivos hortícolas, se pueden incluir el tomate, chiles 

dulces y picante, frijoles para vainica, maíz para elote, cebolla. En un 

experimento realizado en Venezuela con este cultivo, se logró obtener una 

cosecha de 40 toneladas de cebolla/ha, el ciclo vegetativo de la cebolla es de 4 

meses aproximadamente.  La siembra de plátano + cebolla, da al productor 

durante el primer año un alto beneficio, la ganancia aumenta considerablemente 

con el ingreso por la venta del plátano.  

 Un ejemplo similar se obtuvo en Río Cuarto de Grecia  y Venecia de San 

Carlos con productores piloto del proyecto, que asociaron plátano con diversos 

cultivos de ciclo corto como, maíz, frijol, ayote.  Los ingresos adicionales fueron: 

¢50 600 por venta de elotes y ¢10 000 por ayote. 

 Trabajos realizados por Devos y Wilson (1979), sobre sistemas de cultivo 

combinado de dos plantas plátano y maíz en Camerún, obtuvieron resultados 

satisfactorios y también encontraron efectos similares cuando lo hicieron en 

conjunto con otros cultivos como el taro y la yuca.  Según los resultados 

realizados por estos investigadores, el plátano en monocultivo (1677pl/ha), 
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logró rendimientos de 19,7 toneladas, mientras el maíz en monocultivo (53 333 

pl/ha) en dos cosechas, 3,0 y 3,2 toneladas.  

 Cuando se asoció plátano + maíz  a una  hilera se obtuvo un rendimiento 

de maíz de 0,9 toneladas y de plátano 21,6 toneladas. Cuando se asoció 

plátano con dos hileras de maíz, los rendimientos fueron: 2,2 toneladas de maíz 

y 20,4 toneladas de plátano.  El plátano en monocultivo dio un rendimiento más 

bajo (19,7 t) que en asocio con maíz 21,6 y 20,4 toneladas, respectivamente.  

 Este tipo de asociaciones son beneficiosas pues se comparte el 

fertilizante aplicado al maíz con el plátano, reduciendo sustancialmente el uso 

de fertilizantes totales en la plantación de plátano. 

 El cultivo intercalado es practicado usualmente por familias con bajos 

ingresos para maximizar el uso de la tierra y proporcionarle comida y dinero 

adicionales en el oeste de Nigeria, los plátanos se intercalan frecuentemente 

con cultivos alimentarios como el maíz, la colocasia y vegetales con 

rendimientos de 30-50 t /ha (Francis et al. 1976, Wilson 1987).  

 Estos autores reportan resultados de 18,7 t de plátano/ha y un peso del 

racimo de 11.2 kg; plátano asociado con maíz, 14,8 t y un peso del racimo de 

7,2 kg y 3967 t de maíz.  La asociación plátano con maíz y frijol de vaca o 

caupí, (Vigna unguiculata), produjo rendimientos de 19,7 t y peso del racimo de 

11,8 kg, los rendimientos del maíz, 2923 t y 1275 t del frijol de vaca  (Francis et 

al. 1976, Wilson 1987). 

 

• Asociaciones en plantaciones establecidas de plátano 
 En esta situación, es un poco más difícil lograr combinaciones 

convenientes exitosas, debido al exceso de sombra dentro de la plantación, aún 

con el arreglo de siembra del doble surco y además, cuando la plantación se 

considera establecida, 2 o más ciclos de vida, el desarrollo de los hijos de 

sucesión, han cambiado e invadido el doble surco produciendo con ello 

competencia con los posibles cultivos asociados (Muñoz y Vargas 2003; 

Haddad y Rodríguez 1983).  

 En Venezuela, como en algunos países de Centroamérica (Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras) se ha utilizado en este caso asociaciones con cultivos 



 15

 

 
como la yuca, el taro (Colocasia esculenta), el ñame (Dioscoria alata)  otras del 

género Xantomonas y de las Colocasias spp.  Este tipo de cultivo soporta la 

sombra y no se ve inhibido por la sombra del plátano. 

 

• Asociaciones con árboles perennes 
 En este caso el plátano o el banano, no son el cultivo principal, sino que 

se encuentra asociado o en siembras mixtas con cultivos permanentes, bien 

sea para aprovechar el “tiempo muerto” del frutal o como sombra temporal de 

algunos cultivos perennes, que serían los cultivos principales como el cacao y el 

café por ejemplo.  

 En Colombia, es una costumbre generalizada la utilización de plátano o 

banano en las plantaciones de café, donde se tienen cerca de 110.000 ha de 

café intercalado con plátano, que producen cerca de 1,4 millones de toneladas 

de plátanos para el consumo local (Grisales y Lescot 1993).   

 Dens et al., (2002) reportan que en las regiones altas de Nicaragua hasta 

1300 msnm se siembra con éxito el café en asocio con plátano y banano.   Este 

tipo de asociación se le conoce también como sistema de estratos múltiples, 

que comprende dos o más cultivos, de los cuales al menos uno es una especie 

leñosa, distribuidos en capas, mezclados horizontalmente y generalmente 

cosechados en diferentes períodos de tiempo.  Se pueden encontrar una gran 

variedad de cultivos como árboles frutales, cacao, palmas y árboles madereros, 

asociados con el plátano (Watson 1983). 

 Generalmente, una de las principales fallas en los sistemas de 

producción, es la no comprensión de la manera en que interactúan los 

componentes para poder mejorar los sistemas existentes y para diseñar los 

nuevos.   

 Cualquier ventaja biofísica de un sistema de cultivo mixto o asociado en 

relación con los sistemas de monocultivo de producción dependerá de la 

combinación de las especies seleccionadas, las densidades efectivas y relativas 

de los estratos, así como los factores limitantes ligados al ambiente 

seleccionado.  Sin embargo, el problema consiste en que los beneficios de la 

combinación, los procesos de “complementariedad” y “facilitación” deben ser 
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superiores a los costos resultantes de la combinación, la competencia entre las 

especies por el espacio, luz, agua y nutrientes de tal modo, que la productividad 

a largo plazo sea mayor.  Dado que el cultivo en las capas inferiores está sujeto 

a la competencia de las plantas con sistemas de raíces establecidos para la 

absorción de agua y sustancias nutritivas y las cuales imponen una sombra de 

la cual no se puede escapar creciendo hacia arriba, el mismo se lleva la mayor 

parte de los costos de esta competencia ínter específica  (Norgrove 1998).   

 En Costa Rica, se citan en la región Brunca, un sistema de producción 

asociados con las Musas spp, que incluye como especies del piso superior el 

cedro (para madera), el madero negro (leña), el mango (fruta) y el mamón 

chino; en los pisos secundarios o intermedios, utilizan el cacao, aguacate y la 

naranja (Jiménez et al. 1988). 

 Otros ejemplos de sistemas productivos asociados son el banano y 

plátano, con la palma aceitera y con el cacao en las zonas periurbanas de 

Camerún en Africa  (Lemeilleur et al. 2003). 

 Haddat y Rodríguez (1983) reportan en Venezuela asociaciones del 

plátano con papaya y aguacate, también reportan asocios del plátano con el 

mango con buen éxito y sin problemas de competencia o interferencia entre los 

diferentes cultivos del sistema. 

 En este tipo de sistema se debe tomar en cuenta dos factores básicos 

para utilizar la asociación musas+cultivos perennes, los factores son: la 

complementariedad y la facilitación. 

 Complementariedad. Las combinaciones son complementarias si ellas 

tienen características espaciales o temporales diferentes, que permiten mayor 

explotación neta de luz, agua y nutrientes del suelo.  Por ejemplo, muchos 

cultivos anuales tienen enraizamiento poco profundo, de este modo, en 

combinación con un árbol de raíces profundas se explora mayor volumen de 

suelo disponible, y se dispone de una mayor cantidad de agua y nutrientes.  En 

un sistema de estratos múltiples donde las hojas se extienden a través de un 

mayor plano vertical, aumenta la interceptación de luz y mejora la dispersión de 

la radiación solar, aumentado la eficiencia fotosintética total (Nelliat et al. 1974).  
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 Facilitación: una especie puede modificar el ambiente de manera 

beneficiosa para otras especies.  Por ejemplo, la sombra puede reducir la 

incidencia de varias enfermedades foliares o la presión de malezas, disminuye 

el potencial de evapotranspiración potencial de la planta y permite un ahorro de 

energía dentro del sistema.  La sombra puede afectar la partición de recursos 

asimilados dentro de la planta de tal manera, que aumente el índice de 

cosecha.  El microclima estable, la sombra y la caída de las hojas pueden 

mantener las poblaciones de la fauna del suelo para que el ciclo nutritivo 

continúe y se mantenga la fertilidad de éste.  Los árboles pueden aumentar 

indirectamente la cantidad de nutrientes disponibles para el cultivo.  Uno de los 

ejemplos puede se la captura de los nutrientes del suelo desde capas profundas 

o meteorización de las rocas por el enraizamiento profundo de los árboles, su 

translocación hacia las hojas, la caída de estas hojas y su descomposición 

consecuente, mejorando la fertilidad de la capa arable, además, la acción de 

bombeo del agua de capas profundas a la superficie, favorece el ambiente del 

ecosistema y el microclima de la finca (Norgrove, 1998). 

 

• Huertos mixtos (siembras de subsistencia) 
 Este tipo de sistema de producción, es muy generalizado en el ámbito 

rural del mundo, es uno de los más utilizado por los campesinos, es un sistema 

empírico y en su formación no está proyectada la comercialización de los 

productos del mismo, sino que se construye para un solo fin, la subsistencia, la 

alimentación básica de la familia.  

Es considerado un sistema eficiente, el campesino no busca una 

producción extractiva, por lo cuál las musáceas juegan un papel importante 

dentro del huerto (Lemeilleur et al. 2003).  

 La diversidad de especies es muy amplia y su vida útil es también muy 

extensa. Por lo general son áreas pequeñas, desde  500 m2 hasta los 7000 en 

algunos pocos casos, predominio de un cuarto de solar (1500 m2).  

 Dentro de los cultivos se pueden encontrar: plantas medicinales, 

aromáticas para uso doméstico, hortícola, frutales, leñosas, maderables, 

decorativas (ornamentales) y otras (Lemeilleur et al. 2003).  
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• Barbechos 

 Se entiende por el término barbecho, el estado de una tierra laborable 

que se ha dejado temporalmente sin cultivar, sin pastura, y sobre la que el 

hombre no interviene.  La expresión barbecho natural, se debe evitar pues 

todos los barbechos son naturales.  

 El barbecho es una práctica muy antigua, practicada por el hombre 

desde la edad de piedra, al dejar abandonado las áreas de siembra por largos 

períodos con el fin de permitir el descanso del suelo y poder restaurar la 

fertilidad del mismo, romper ciclos de patógenos, malezas y plagas. 

Dependiendo de la zona y el clima, pueden distinguirse varios tipos de 

barbechos: herbáceos, arbóreos, arbustivos, o forestales (Godefroy 1987). 

 El barbecho, en nuestro país no es una práctica común y de gran 

utilización, debido a varias condiciones: el clima tropical, temperaturas altas, 

períodos de lluvias bien determinadas, una vegetación exuberante y suelos 

apropiados, hacen posible que siempre exista cobertura verde. Además, las 

pequeñas áreas de producción en manos de los agricultores, imposibilitan a 

utilizar este tipo de práctica agrícola y obtener sus beneficios.  Las grandes 

áreas ocupadas por monocultivos (banano, café, cítricos, palma, piña, otras, no 

lo consideran por el fin y su forma de producción intensiva. 

 El uso del barbecho como una forma de rotación de cultivos, genera 

grandes beneficios para el productor como para el suelo, pues este descansa y 

puede restaurar la fertilidad y mejorar su estructura, la microflora y fauna.  Estos 

beneficios se reflejan en la productividad y el rendimiento por área. 

 

• Rotación  
 Esta es otra de las prácticas culturales muy utilizadas en los países 

desarrollados en conjunto con el barbecho.  La función de este método es la de 

obtener rendimientos adicionales y disminuir los costos de producción al 

prescindir en algún grado del uso de agroquímicos, fertilizantes y del empleo de 

maquinaria agrícola en el campo. Godefroy (1987), define esta práctica como 

un orden de sucesión en la misma parcela, de plantas de diferente especie o de 

variedades diferentes, que se repite regularmente en el tiempo.  
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 Se dan ejemplos de este tipo de rotación en varias regiones del mundo 

en plantaciones intensivas de banano y piña como: banano-barbecho en 

Camerún y Martiníca; banano-piña, en Martiníca, que es muy beneficiosa para 

el banano y las rotaciones de piña-caña de azúcar o piña-pasto en el Brasil.  

 Para la implementación de este tipo de práctica cultural, se debe conocer 

muy bien los cultivos, su fenología, necesidades, plagas, ciclo vegetativo, 

arquitectura de la planta, condiciones edafoclimáticas y demanda de insumos y 

especialmente la capacidad de competencia y sociabilidad entre los miembros 

productivos.  

 

2.3.  Beneficio de los sistemas de producción 
 Dependiendo del tipo de asociación utilizado, así será el beneficio que se 

logre en el sistema de producción. En general, siempre hay beneficios 

disponibles para el productor de plátano, mientras espera la cosecha del cultivo 

principal y que le permite de alguna manera, disminuir los costos de inversión 

que demanda el cultivo principal.  Algunos de esos dividendos son de corto, 

mediano y largo plazo.  

 Los de corto plazo, son aquellos del asocio con cultivos con ciclos 

vegetativos de pocos meses (frijoles, maíz, ayote, tomate, etc); de mediano 

plazo, se incluye al cultivo de plátano, en este caso y los cultivos de café, cacao 

y otros como la yuca, piña, ñampi, camote, chile dulce, etc.; y de largo plazo 

cuando se hacen asociaciones con árboles maderables, frutales, y para  la 

obtención de leña.  

Los principales beneficios que se obtienen al usar los sistemas de 

producción, se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

1. Agrícolas 

2. Económicos 

3. Ambientales 
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1. Agrícolas 

Dentro del gran grupo de los beneficios agrícolas, se pueden distinguir los  

siguientes aspectos: 

• Mejor aprovechamiento del recurso suelo, esto es que se puede utilizar 

más eficiente el área disponible de siembra con otros cultivos 

• Disminución de competencia de las malezas y su densidad, debido a la 

sombra de los cultivos en asocio, las malezas no pueden sobrevivir y 

tienden a desaparecer con el tiempo (Shetty et al. 1982) 

• Rompimiento de ciclos de diferentes patógenos, como hongos, insectos, 

nematodos especialmente, que al cambiar de hábitat en la plantación, 

cambian los hospederos habituales y las fuentes de refugio y alimento de 

los patógenos  

• Mejor aprovechamiento de los insumos aplicados al cultivo principal y a 

los secundarios, hay una mejor utilización conjunta 

• Efecto positivo de la sombra sobre la disminución de la incidencia de 

enfermedades fungosas por ejemplo, sigatoka negra en el plátano y 

banano (Muñoz y Vargas 2003; Porras  y  Pérez 1997) 

• Mejor absorción de los nutrientes y menor aplicación de los mismos por 

efecto de la sombra en cultivos importantes como el café.  La sombra 

disminuye un 60% de aplicación de nutrientes en el cultivo de cacao por 

efecto de la sombra (Martínez  y  Enríquez 1984) 

• Aportación de nutrientes, en especial el nitrógeno de los árboles de 

sombra sobre los cultivos principales y en asocio con familia de 

leguminosas (Ingas sp, Leucaena sp, Erythrina sp, otras) (Martínez y 

Enríquez 1984) 

• Disminución de la evapotranspiración potencial de los cultivos por 

influencia de la sombra y de los cultivos de estratos superiores, ejemplo, 

árboles frutales y forestales asociados 

• Efecto positivo sobre la fotosíntesis y el metabolismo de las plantas por 

efecto del asocio  
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• Mayor conservación de agua en los suelos por efecto de la asociación de 

cultivos.  El plátano necesita un mínimo de 25 mm por semana para 

rendir una producción máxima (Goenaga et al. 1993). 

• Preparación de las condiciones ecológicas apropiadas para la 

instauración de una fauna benéfica y un equilibrio entre agentes 

benéficos y plaga 

• Uso de residuos de cosecha y otros componentes del sistema en el 

cultivo de plátano. 

• La agroforestería donde se intercala plátano con árboles maderables, 

leñosos o frutales, puede ser útil y una alternativa viable para la 

recuperación de suelos degradados, ácidos y compactados. 

 

2. Económicos 

 Dentro de este segundo grupo de beneficios se citan los siguientes: 

• Ingresos adicionales previos a los del cultivo principal 

• Disminución en la aplicación de algunos insumos como fertilizantes y 

herbicidas, y menos uso de productos de acción  insecticida, funguicida y 

nematicida  

• Los árboles y arbustos fijadores de nitrógeno pueden aumentar los 

insumos de nitrógeno al sistema sustancialmente 
• Ahorro por el menor uso de agroquímicos en la plantación por año 

• Posibilidades de complementar cultivos con otros rubros productivos 

como ganadería, porcinos, gallinas, lombricultura, etc. 

• Incursión en la agroindustria del plátano  

• Obtención de nuevos productos del plátano con valor agregado 

• Certificación de procesos productivos con menos agroquímicos 

(orgánicos, sostenibles) 

• Captación de nuevos mercados 

• Mayores ingresos productivos por unidad de área 

• Mayor utilización de la tierra y su productividad 

• Mayor rentabilidad por área 
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• Uso potencial del suelo en el tiempo 

• Mejoramiento del modo de vida del productor de plátano y su familia 

• Aumento en la valoración de la tierra y la infraestructura productiva 

• Capitalización de los dividendos de la actividad productiva. 

 

3. Ambientales 

 En el rubro de los beneficios ambientales se pueden citar los siguientes: 

• Conservación de las fuentes de agua y manantiales limpios 

• Conservación de la productividad del suelo 

• Disminución de la erosión del suelo 

• Mantenimiento del equilibrio ecológico y la vida silvestre 

• Disminución de intoxicaciones en los agricultores y seguridad social 

• Disminución del uso de agroquímicos muy contaminantes y peligrosos 

• Se evita la resistencia de los patógenos a los productos químicos usados 

cotidianamente en la actividad agrícola 

• Descanso de los suelos y aumento de la diversidad ecológica 

• Aumento de la rentabilidad de la finca 

• El ciclaje de bases en los residuos de árboles puede reducir la acidez del 

suelo o frenar el proceso de acidificación. 

Para que un sistema de producción sea considerado como tal debe 

cumplir las siguientes características principales: 

1. Productividad 

2. Estabilidad 

3. Resiliencia o resistencia 

4. Equidad  

 

2.4.  Generalidades del cultivo de plátano 
 Perteneciente al subgrupo plátano Musa AAB; nombre vulgar “Harton”, 

“Curraré”, conocido también como “Falso Cuerno” (Muñoz  1994). 

 Según Belálcazar (1991), el pseudotallo alcanza una altura promedio de 

3,78 m y un diámetro de 18 cm medido a un metro de la superficie del suelo en 
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el momento de aparecer la inflorescencia. Su color es verde claro con algunas 

manchas oscuras. 

 Las hojas en estado adulto son verde mate en el haz y verde claro en el 

envés; la nervadura central es verde amarillenta al igual que su pecíolo. 

 La inflorescencia es péndula, con dos brácteas previas.   Promedia seis 

manos femeninas y sólo la primera presenta doble fila de flores.   El promedio 

de frutos es de treinta y dos. 

 El racimo es coniforme con frutos muy grandes y distanciados entre sí, 

los cuales poseen pedúnculo largo y delgado y aristas bien pronunciadas; 

promedian 33,5 cm de longitud, diámetro mayor a 4,77 cm y 335 gramos de 

peso.   La forma del fruto es curva, su epidermis es de color rosado amarillenta 

cuando madura; el endocarpio es de color rosado (Belálcazar 1991). 

 

2.4.1. Sistema radical 
 El sistema radical está conformado por raíces de carácter netamente 

adventicio, fasciculado y fibroso.  Estas se originan en la capa de Mangin, 

atraviesan la zona cortical y emergen a través de los nudos y espacios 

internodales del cormo (Belálcazar 1991).  Las raíces primarias tienen de 5-8 

mm de largo; son blancas y carnosas al principio y se suberizan con el tiempo 

(Simmonds 1973), luego éstas emiten una abundante cabellera de raíces 

secundarias de unos dos mm de diámetro que pueden llegar hasta unos 5,2 

metros de la planta y penetrar hasta unos 75 cm, aunque la mayoría se 

encuentran en los primeros 15 cm, salvo condiciones favorables del suelo.  Su 

potencia de penetración es débil (Champion 1968). 

 La raíz del plátano tiene numerosas raicillas laterales de diámetro menor, 

que están provistas de pelos absorbentes y facilitan la absorción de minerales y 

agua de parte de la planta.   

Se les llama raíces alimentadoras y se encuentran en los puntos distales 

de las raíces principales (Simmonds 1973). 
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2.4.2. Cormo o tallo verdadero 
 El tallo verdadero es corto y subterráneo, del cual brotan ramificaciones 

laterales denominadas “hijos” los cuales sirven para propagar vegetativamente 

la planta (Belálcazar 1991). 

 La forma del cormo puede ser cónica y hasta cilíndrica; tanto en sentido 

vertical como horizontal, no excede los 30 cm.  Su consistencia suele ser 

carnosa debido a su alto contenido de parénquima amiláceo.  El cormo está 

formado por dos zonas: una de protección o cortical y una interna o cilindro 

central, en la cual tienen su origen las raíces, las hojas y las yemas vegetativas 

(Belálcazar 1991).  Las yemas tienden a estar ubicadas en las partes media y 

superior del cormo, por lo que los hijos tienden a salir cada vez más cerca de la 

superficie.  Estos hijuelos dependen cierto tiempo del plátano madre mientras 

se arraigan por sí solos al suelo.  Exteriormente el cormo está cubierto de 

cicatrices foliares, pues los entrenudos son muy cortos. 

 Mecánicamente, el tallo aéreo o floral, se sostiene únicamente por el 

conjunto de vainas foliares que le rodea; es una estructura laxa, incapaz de 

sostenerse por sí misma y mucho menos de sostener un racimo de plátanos.  

Su función es puramente conectiva: la de aportar enlace vascular entre las 

raíces, las hojas y el racimo (Simmonds 1973). 

 

2.4.3. Sistema foliar 
 Las hojas se originan del meristemo terminal  que se localiza en la parte 

superior del rizoma.  Están constituidas por la vaina, el peciolo y la lámina.  El 

pseudotallo está formado por las vainas foliares que están insertadas en el 

rizoma en disposición helicoidal y unidas fuertemente unas con otras (Pardo 

1983).  O sea, que el pseudotallo, de forma cilíndrica no es más que un 

conjunto formado por las vainas (Champion  1968). 

 El extremo superior de la vaina se contrae gradualmente hasta 

transformarse en un peciolo redondeado por abajo y acanalado por arriba 

(Simmonds 1973).  El peciolo es más rígido, robusto y apto para soportar el 

peso importante de la lámina (Champion 1968). 
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 La lámina foliar es dorsiventral y glabra.  Externamente se observa como 

una lámina delgada muy verde en su cara superior y más o menos glauca en la 

inferior (Soto 1992). 

 Existen por lo general, de siete a nueve hojas grandes y bien 

desarrolladas antes de que la inflorescencia y su tallo comiencen a crecer (Soto 

1992). 

 

2.4.4. Inflorescencia 
 Se origina a partir del ápice vegetativo, localizado en el centro de la 

superficie superior del tallo subterráneo (Belálcazar  1991). 

 Cuando la planta ha emitido al exterior un cierto número de hojas, la 

yema vegetativa se diferencia en floral, formándose el tallo aéreo que lleva en 

su ápice la inflorescencia, el cual se abre paso a través del pseudotallo.   Luego 

aparece la inflorescencia, cubierta por brácteas más o menos ovales y de color 

rojo violáceo dispuestas en forma helicoidal, formando una gran yema ovoide 

conocida como “chira” (Pardo 1983). 

 Los órganos florales se desarrollan en la siguiente frecuencia: perianto, 

estambres y carpelos.  No hay diferencia obvia en el origen de las flores 

estaminadas funcionales y las flores pistiladas.  Las flores son zigomórficas 

(Soto 1992). 

Un grupo de flores dispuestas en dos hileras imbricadas y oprimidas 

entre la bráctea que la recubre y la yema subadyacente, recibe el nombre de 

mano.  La inflorescencia comprende varias manos de flores femeninas (pueden 

ser hasta 13 o 14), siendo de nueve a doce manos un buen término medio. 

Luego aparecen grupos de flores masculinas, con su ovario reducido y sus 

estambres bien desarrollados (Champion 1968).  Según Pardo (1983), el racimo 

está bien formado tres semanas después de la emisión del brote floral, y tardará 

de 5 a 9 semanas más para que sea cosechado. 

 

2.5.  Ciclo vegetativo del plátano 
Morfológicamente, el desarrollo de una planta de plátano comprende tres 

fases: la vegetativa, la floral o reproductiva y la de fructificación o de cosecha. 
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2.5.1. Fase vegetativa 
 Comprende desde la colocación del cormo hasta los seis meses 

posteriores. Aquí ocurre la formación de raíces principales y secundarias, 

comenzando por la base del cormo y continuando cada vez hacia niveles más 

altos (Muñoz 1994).  También sucede el desarrollo de los hijos; puede haber un 

número de hasta diez hijos por cada cormo.  En esta fase se produce el mayor 

crecimiento del pseudotallo, hasta llegar a los 3,67 m de altura y 59 cm de 

diámetro medido a un metro de altura respecto a la superficie del suelo. 

 La planta puede emitir entre 36 y 40 hojas durante este período, en el 

que también se produce la diferenciación floral (Belálcazar  1991). 

 

2.5.2. Fase reproductiva o floral 
 Está caracterizada por la diferenciación de flores femeninas y 

masculinas; las primeras darán origen a los frutos del racimo (Belálcazar 1991). 

Esta fase dura aproximadamente tres meses.  Se inicia con el crecimiento del 

tallo verdadero, que luego de haber estado a ras del suelo, se convierte en tallo 

aéreo (Brenes 1998, Muñoz 1994). 

 

2.5.3. Fase productiva 
 Tiene una duración aproximada de tres meses.  Se diferencian las flores 

masculinas y hay una disminución en el área foliar (Soto 1992).   Se inicia con 

el proceso de diferenciación floral y finaliza con el llenado y cosecha de los 

frutos (Belálcazar 1991). 

 

2.6.  Condiciones climatológicas 
2.6.1. Temperatura 
 Este factor reviste una gran importancia porque influye directamente 

sobre los procesos respiratorios y fotosintéticos de la planta, al igual que sobre 

la duración de su ciclo vegetativo.   

Las temperaturas óptimas para el plátano varían entre 18°C y 38°C, 

siendo ideal para el “Curraré”  una temperatura de 29°C (Belalcázar 1991). 
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2.6.2. Altitud 
 El plátano se puede cultivar entre los 0 y 2.000 msnm; sin embargo 

algunos factores de calidad y producción exigen zonificar su siembra, por el 

hecho de que los rendimientos se reducen con el incremento en la altitud de la 

siembra, a la vez que el ciclo vegetativo se prolonga.   

Estas consideraciones permiten establecer que, desde el punto de vista 

económico, los clones comestibles de plátano se pueden sembrar y explotar 

desde el nivel del mar hasta los 1350 msnm (Belalcázar 1991, Champion 

1968;). 

 

2.6.3. Luminosidad 
 No hay evidencia de respuesta al fotoperíodo en este cultivo, pero la 

duración del ciclo vegetativo aumenta con bajas intensidades de luz. Bajo 

condiciones de penumbra y suelos desfavorables, las plantas llegan a 

completar su ciclo biológico en un período de 14 meses, en comparación con 8 

meses en plantaciones bien iluminadas.   

En Costa Rica se necesita un mínimo de 4 horas diarias de luz, con un 

promedio anual mínimo de 1500 horas luz (Pardo 1983). 

 

2.6.4. Necesidades hídricas 

 Los requerimientos hídricos dependen del clon, de la radiación solar 

diaria, de la densidad poblacional, de la edad del cultivo y de la superficie foliar 

transpirante.   

 Por la morfología e hidratación de sus tejidos, la planta de plátano 

requiere suficiente cantidad de agua disponible en el suelo para el crecimiento y 

desarrollo normales.   

 De acuerdo a cálculos realizados, se considera que con un área foliar 

permanente de 14 m2/planta, el consumo diario sería de 26 litros si el día es 

soleado, 17 litros en días semicubiertos y a 10 litros en días completamente 

nublados (Champion 1968; Belalcázar 1991). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1. Ubicación del estudio 
El estudio se ubicó en dos fincas de productores de plátano “curraré”, 

basándonos en aspectos como: la disposición de los productores a participar, 

disposición a innovar y sobre todo a cooperar con el ITCR y disponer sus 

parcelas a la implementación de un modelo de producción sostenible de 

plátano, elaborado en la Escuela de Agronomía del ITCR, basado en resultados 

de investigaciones realizadas por el autor en la zona sobre el cultivo.  Las fincas 

participantes fueron: una en el asentamiento La Españolita, distrito de Río 

Cuarto de Grecia y la segunda en Venecia de San Carlos. 

 

3.2  Participantes en el estudio 
Se entrevistaron inicialmente varios productores de plátano y solo tres 

estuvieron de acuerdo a participar y someterse a las disposiciones del proyecto, 

uno de ellos residente en el asentamiento  La Españolita, y el otro de Venecia 

de San Carlos y el tercero decidió esperar el desarrollo del proyecto con los 

productores participantes (Cuadro 1).  

Cada uno inició con área aproximada de una hectárea de siembra y al 

final del proyecto lograron ampliar el área hasta completar más de dos 

hectáreas sembradas de plátano por productor. 

 

Cuadro 1. Lista de participantes en el estudio de un modelo de producción    
                  sostenible de plátano, 2002-2004 

Productor Área (ha) Ubicación 

Agricultor 1 1,0 Río Cuarto de Grecia. 

(Asentamiento La Españolita) 

Agricultor 2 1,5 Venecia de San Carlos 
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3.3 . Operación del estudio 

    Se programaron visitas cada 2-3 semanas durante todo el periodo de 

estudio (mayo 2002 a diciembre 2004), acordes a la disponibilidad del 

transporte, del tiempo del productor y de los investigadores participantes, se 

mantuvo una comunicación fluida con los productores y cuando hubo alguna 

emergencia se les visitó de inmediato o se les llamó por teléfono como 

alternativa a la no disponibilidad de transporte.  

   Se les abrió una cuenta en un almacén de insumos local, para que ellos 

pudieran adquirir los insumos permitidos a usar en sus fincas, previa 

coordinación con los técnicos responsables del proyecto, para agilizar cualquier 

trámite independientemente de los investigadores, de manera que ellos podrían 

tener a mano cualquier insumo en el momento de su necesidad. Algunos 

insumos, como las feromonas, fueron suministrados por los investigadores y 

entregados en los momentos en que se  requirieron. 

   Los productores fueron los dueños de la producción, y sólo estaban 

obligados con el proyecto a dar la información necesaria y a utilizar los insumos 

que les fueron recomendados para poner en práctica las recomendaciones 

técnicas, según el modelo utilizado.  Generalmente, los productores vendieron 

sus productos en los mercados de Cenada y las ferias de agricultores de 

Grecia, Heredia y otros lugares. 

  En el modelo que se evaluó se definen con más precisión las diferentes 

combinaciones y sistemas de producción utilizados en la ejecución del mismo 

en las fincas de los  productores de plátano en las  zonas de influencia del 

estudio.  

  

3.4 . Modelo de producción  
  Para la realización de este trabajo se desarrolló un modelo de producción 

sostenible de plátano (Modelo de producción Anexo 3).  Este modelo fue 

producto primero, de la información generada por otras investigaciones 

realizadas por el autor anteriormente en el cultivo de plátano en la zona norte 

del país, segundo, se  incluyen también experiencias prácticas y de resultados 
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de proyectos de inversión aplicados a nivel de fincas productoras de plátano 

bajo financiamiento nacional y externo, por último, se incluye información de 

diferentes revisiones bibliográficas sobre sistemas de asociación de cultivo con 

el plátano (Muñoz y Vargas  2003; Muñoz  2002; Muñoz  2000). 

 

3.5 .  Evaluación del modelo 
   Una vez que se empezaron a obtener resultados del estudio, se hizo una 

encuesta para valorar la metodología implementada y poder obtener una retro 

alimentación por parte de los productores involucrados.  

   Se elaboró una encuesta con preguntas simples que ellos podían 

contestar sin dificultad.  La información fue utilizada como una forma de 

evaluación para medir el grado de aceptación y conocer los errores incurridos 

durante la etapa de estudio.  La encuesta se pasó al final del proyecto y se 

adjunta en los resultados del mismo.  

 

3.6.  Caracterización de los productores 
Los productores participantes fueron caracterizados desde el punto de 

vista productivo, esto es se les evaluó en base al conocimiento del cultivo, la 

visón de innovar, las técnicas de manejo que normalmente utiliza, para 

enfrentar una situación dada y sobre todo cual fue el motivo de aceptar 

participar en el estudio.  Se utilizó una encuesta para la evaluación (Anexos 1 y 

2).  Los resultados de esta caracterización se indican más adelante en  los 

resultados técnicos. 

 

3.7.   Justificación y descripción de actividades  
El estudio  consistió en proponer a un grupo de productores de 

vanguardia, una forma distinta de producción de plátano, que obligaba a 

cambiar los paradigmas existentes en ellos y en la zona de producción 

respectiva, por un nuevo  enfoque de producción que incluía una disminución 

de insumos agrícolas y se aceptaban otros, con una forma de acción menos 

contaminante y más amigable con el ambiente, más sostenible y que podría 
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ayudarlos a mejorar sus ingresos y reducir la contaminación y la dependencia 

de los agroquímicos convencionales muy populares en la actividad platanera en 

el país.  

 La selección fue realizada antes de implementar la metodología 

propuesta.  Se tuvo varias reuniones con productores de plátano conocidos y se 

les explicó el modelo, las consecuencias y los posibles beneficios que se 

obtendrían.  

 Un total de 10 agricultores asistieron regularmente durante las diferentes 

reuniones realizadas y de ese número solo tres aceptaron participar en el 

proyecto. Las razones de no aceptación fueron muchas, desde la parte 

económica hasta las situaciones de aspecto cultural. 

 Uno de los principales objetivos de esas reuniones fue el de inculcar en 

los productores el concepto de “sistema integrado”, aspecto fundamental del 

modelo propuesto.  Del grupo de productores sólo uno tenía en sus fincas 

ganado y el conocimiento del manejo del rubro ganadero o pecuario, éste 

consideró esperar los resultados con los dos participantes e ingresar 

posteriormente si el proyecto continuaba.  Este fue uno de los componentes 

faltantes en el modelo, lo que impidió establecer un sistema con ciclo cerrado. 

Adicionalmente, debido al reducido número de participantes en el proyecto, el 

estudio del componente agro-industrial y el de mercado diferenciado del 

producto, tampoco pudieron ser incluidos en el modelo propuesto.  

 

3.8.  Actividades del estudio 
Inicialmente, el proyecto comprendió las siguientes actividades, éstas se 

realizaron en cada una de las fincas incluidas en el estudio: 

1. Reconocimiento y análisis de los suelos seleccionados por los 

participantes.  Fueron considerados: el relieve de la finca, el tipo de suelo 

(textura, estructura) y la fertilidad.  Se tomó una muestra de suelo de cada 

finca y se realizó un análisis de suelo en los laboratorios del Instituto 

Tecnológico y de la Universidad de Costa Rica.  Los análisis fueron 



 32

 

 
interpretados por los responsables del  proyecto y los resultados obtenidos 

fueron entregados a los participantes junto con las correspondientes 

recomendaciones, sugerencias y supervisión para cada caso específico.  

2. Disponibilidad de semilla, así como otros aspectos técnicos referentes a 

la preparación  y manejo de la misma, fueron manejados en conjunto.  Se les 

ayudó con el 50% del coste de la semilla utilizada y su transporte.  Se les 

suministraron los principales insumos (algunos agroquímicos para la 

desinfección de la semilla, fertilizantes, herbicidas) para realizar los trabajos 

relacionados con el inicio del proyecto. 

3. Se compraron equipos y herramientas de trabajo (bombas de espalda y 

herramientas básicas de campo).  Los productores corrieron con el otro 50 % 

de los insumos necesarios, tomando en cuenta que son ellos los dueños de la 

producción y de sus dividendos. 

4. Normalmente los productores iniciaron la siembra de sus respectivos 

terrenos en forma escalonada, debido a la disponibilidad de mano de obra y 

de semilla especialmente. Este proceso, aún se mantiene y ambos 

productores, están en expansión del área inicial en todos los casos, el área se 

aumenta acorde a los resultados económicos, a la oferta y la demanda que 

tiene el plátano en el mercado nacional y regional.  Esta situación aún se 

mantiene, aunque el proyecto con los participantes iniciales está terminado. 

5. Los dos participantes completaron en un 100% la primera etapa de 

expansión y de siembra e inicio de la producción de plátano. También se 

complementó esta etapa con visitas programadas, sugerencias y ayudas para 

la toma de decisiones.  

6. Los productores aceptaron las recomendaciones del modelo y 

escogieron a sus preferencias los cultivos mixtos o asociados de acuerdo a su 

experiencia y sobre todo por la disponibilidad de semilla y el mercado.  En 

algunos casos, se les entregó alguna semilla (ayote y otras), para que fueran 

utilizadas por ellos en sus siembras. 

   7. Los productores sembraron sus plantaciones de plátano bajo el arreglo 

espacial  llamado el doble surco, esto es, se hacen dos surcos, cada uno 

sembrado en forma de triángulo isósceles, con una distancia entre planta de 
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2,6 m y entre hilera de un metro.  Los triángulos están separados por un surco 

de 3,70 m, el cual es utilizado por los productores para sembrar otros cultivos 

en asocio con el plátano (yuca, frijoles, maíz, ayote, ñame, etc). Este 

esquema permite obtener en primer lugar, una densidad de siembra o 

población de 2000 plantas/ha y en segundo lugar les permite, después del 

tercer año de producción rotar o mover las plantas de plátano al entresurco, 

donde el terreno está descansado y fértil. 

 

3.9.  Programas de siembra e implementación del modelo 
El proyecto se comenzó a implementar por etapas o por cortes de 

siembra, debido en primer lugar, a  la disponibilidad de semilla de plátano de 

calidad y en la cantidad requerida, en segundo lugar, a la disponibilidad de 

mano de obra, al clima en cada una de las zonas de influencia pues entre ellas 

hay marcadas diferencias climatológicas y de transporte.  

 Por último, la disponibilidad del tiempo de los investigadores para realizar 

las visitas al campo y a la disponibilidad de los productores, el productor 1, tiene 

un trabajo adicional que le impide  dedicarle tiempo completo a la actividad, ya 

que trabaja medio tiempo en una empresa exportadora de plantas ornamentales 

y tiene un horario de trabajo de 6 a 12 m, de lunes a viernes, dejando solo las 

tardes después de almuerzo para la actividad de la parcela. 

 El productor 2, se puede considerar como un platanero a tiempo 

completo, tiene dos fincas de plátano en diferentes lugares, una en Venecia 

(incluida en el proyecto) y otra en Río Cuarto de Grecia.  Además, es un 

comerciante agrícola que vende su producción en la feria del agricultor en 

Heredia. 

 Por estas razones se programó la siembra en etapas y se previó también 

en común acuerdo, para cosechar en forma escalonada, para enfrentar el 

mercado en forma eficiente. 
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Cuadro 2.   Programación de siembra, gastos, insumos, entradas  
                               Productor 1.  2002-2004 
Productor 
Nº 1 

Área 

1ha 
Siembra 
escalonada 

Insumos  
utilizados 

Otras  
labores 

Cultivo 
en 
asocio 

Gastos Ingresos 
 

1era etapa 

abril 2003 

2000 m2 400 plantas 1.litro Vydate 

2 qq cal 

dolomítica 

4 qq  
10-30-10 
2   qq nutrán 

2   qq   
0-0-60 
40 qq 

gallinaza 

1 galón round 

up  

(2 aplic. de 72 

ml). 

Chapías 

c/3 mes 

 

Yuca  

3500 m2. 

 

Gastos   
mano de 
obra:  150/ 
hora 
400 semillas 
plátano 
costo 
¢80 000 
semilla 

yuca, 

No aportó 
datos 
concretos  
de ventas  
de yuca.  
Cosecha 8 
sacos  
46 kg  (368 
kg) 

2da etapa 

Mayo 03 

2000 m2 400 plantas Idem 

 

Idem 

 

3500 m2

ayote 

semilla 

ayote, 50% 

proyect 

¢10 000 

venta de 

ayotes  

(50 unid) 

3era etapa 

Junio 03 

2000 m2 400 plantas Idem 

 

Idem 3500 m2

maíz 

Semilla 

productor 

¢5 000 

venta de 

elotes 

4 ta etapa 
Sept 03 

2000 m2 400 plantas Idem 

 

Idem 

Deshoja 

200 m2 

de ayote 

Idem No datos 

5 ta etapa  

Octubre 03 

2000 m2 400 plantas Idem  

1 qq  

13-0-44 

17,5 l agrol, 

control de 

sigatoka 

negra 

Idem 

Deshoja 

Deshija 

130 

racimos 

(28 unid) 

3.584 

dedos 

230kg 

yuca 

 136192,0 

 

 

 

 

15.000,0 
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Cuadro 3.   Programación de siembra, gastos, insumos, entradas. 

         Productor 2.  2002-2004 
Productor 

Nº 2 

Área 
Total 
1.5 ha 

Siembra 
escalona
da 

Insumos  
utilizados 

Otras  
labores 

Cultivo 
asociado 

Gastos Ingresos 
 

Corte 1 

Abril-mayo 

2003 

1800 m2 360 

plantas 

1 litro Vydate 

2 qq cal 
dolomítica 
184 kg 10-30-10 
92  kg nutran 
92  kg  0-0-60 
690kg gallinaza 
3,5 l round up (2 
aplic. de 72ml) 
250ml kilol, 
insectic. órganico 
8-10 atomiz./año/ 
control sigatoka 
Aplic. herb c/2-3 
mes. Semilla: 
plátano, yuca y 
maíz. 

Marcado área, 

Chapías 

c/3 mes. 

Raspa, aporca 

suelo. 

Aplicac. cal. 

Deshoja, 

Siembra, 

Fertilizaciones, 

otras 

Yuca  

3500 m2

 

Gastos 

Mano 

obra:     

¢38.000 

Equipo: 

¢35.000 

 
¢ 24 000 
276 kg 
Yuca 
 

Corte 2 

Junio 03 

4500 m2 700 

plantas 

Idem 
Para el combate 
de sigatoka 
negra, utilizó 
diferentes 
funguicidas 
utilizados 
comúnmente en 
las bananeras. 
En ocasiones 
recurrió al uso de 
furadán para el 
control de nema- 
todos y picudo 
negro, 
feromonas 

Idem 

Manejo cultural 

(deshoje, 

apuntalamiento 

planta, 

deschire, 

rodajea planta, 

chapia) 

Fertiliz. 

 

3500 m2

 maíz 

Mano 

obra: 

¢20000 

40 000 
venta 
elotes 

Corte 3 

Julio 03 

4000 m2 600 

plantas 

Idem 

 

Idem 3500 m2

maíz 

Mano 
obra: 
¢ 29 200 

¢10 600 

venta 

elotes 

Corte 4 

Sept. 03 

Corte 5 

Ago. 04 

Área nueva 

4000 m2 

 

 

7000 m2  

 

 

600 

plantas 

 

1500 

Idem 

 

Idem 

 

3500 m2

Yuca  
Y 
 frijol 
 

Mano 

obra: 

¢86 430 

¢20 000 
venta 
yuca 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
 

Los resultados del proyecto se pueden evaluar desde dos puntos de 

vista: el  técnico y el productivo. 

 
4.1  TECNICO 

De acuerdo a los diversos componentes que forman el conjunto del 

modelo de producción sostenible de plátano, los productores que participaron 

voluntariamente en el mismo, lograron cambiar algunos paradigmas de 

producción del cultivo, prácticas adquiridas a través del tiempo y distorsionadas         

por la realidad y el contexto productivo de la zona. 

Dentro del proyecto los productores pudieron entender la importancia del 

medio ambiente y su fragilidad, por lo cual, al reducir el uso de los insumos 

agrícolas altamente contaminantes y cambiarlos por otros de menor daño al 

ambiente y con los mismos resultados que los anteriores.  Se les demostró que 

si se puede producir con menor dependencia a los agroquímicos comerciales y 

que pueden ofrecer al mercado un producto diferenciado, libre de agroquímicos 

y que la finca, puede verse como un sistema integrado agrícola y pecuario, en 

donde los desechos de una actividad pueden ser utilizados en otro cultivo con 

resultado de gran beneficio para el productor y su familia mejorando sus 

ingresos económicos.  

Tener acceso a gran variedad de alternativas para producir un racimo de 

plátanos, con menos costo y con mayor beneficio, y poder integrar otros cultivos 

muy diferentes con el plátano y así obtener beneficios alternativos, permitió a 

los productores hacer un mejor uso del suelo y un mejor aprovechamiento de 

los recursos existentes y un aumento de las utilidades de la finca.  

Por situaciones fuera de nuestro alcance, el modelo propuesto no pudo 

ser aplicado o utilizado a su plenitud, debido a que rubros como la lombricultura 

(vermicompost), el componente animal y otros (estructura del modelo), no se 

pudieron poner en práctica debido al escaso número de participantes en el 
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proyecto y en el grado de especialización de los mismos, esto es, no había 

ningún productor mixto (agrícola y pecuario) dentro del proyecto.  

A pesar de ello, el modelo se pudo completar en más del 70% de sus 

componentes, indicando con ello que puede validarse y ofrecer a los 

productores de la zona o del país, una opción o alternativa de producción de 

plátano con bajos insumos agrícolas y un costo inferior por dedo de plátano 

producido. 

Durante las evaluaciones realizadas mediante las visitas, evacuación de 

dudas, y diferentes preguntas formuladas por los participantes, se pudo 

constatar que los productores entendieron bien el objetivo del modelo y que 

están en la capacidad de repetirlo en sus fincas con certera confianza, alejando 

de sí las dudas y corrigiendo las malas formaciones adquiridas en el pasado en 

el manejo del cultivo de plátano. 

 

 

4.2. Caracterización de los productores  

 
Agricultor 1 

Este señor productor de plátano, es al parecer de los investigadores, el 

que mejor aplicó las medidas emanadas del modelo, esto debido a que es un 

productor que tiene otro trabajo durante la mañana y en la tarde y los días 

feriados los dedica a su parcela.  Procede de una región donde el cultivo de 

plátano no es usual por ser una zona seca y de altura, él procede de 

Monteverde (Puntarenas) y los conocimientos que ha adquirido sobre el plátano 

fue en la zona de Río Cuarto (Grecia) y con asesoría del Ministerio de 

Agricultura y del Instituto Nacional de Aprendizaje y recientemente durante su 

participación en este proyecto.  

Por su extracción campesina conoce de agricultura y está menos 

influenciado por diversas corriente productivas, él práctica una agricultura más 

tradicional, entendiéndose con este concepto, como aquella agricultura de poco 

insumo y de empleo de prácticas agrícolas de “sobrevivencia”, no con fines 

comerciales, poco uso de insumos agrícolas, largos períodos de permanencia 
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del cultivo en un solo lugar, esto es, el cultivo es explotado por más de 5 años 

en el mismo sitio, las distancias de siembra son muy amplias, en una hectárea 

se siembran entre 700 y 1000 plantas.  

Se usa principalmente el método de siembra del cuadrado donde hay 

una mala distribución del espacio y desperdicio de la tierra y una baja densidad 

de siembra y generalmente la plantación es mal manejada y es descuidada.  El 

producto final es vendido entre los vecinos y en la localidad, por lo cual no es 

importante la calidad y el precio es muy bajo. 

De acuerdo a las pláticas y discusiones con dicho productor, fue muy 

fácil introducir el modelo en su finca y acatar las disposiciones vigentes, el 

mismo agricultor, sugería la posibilidad de sembrar otros cultivos para alternar 

con el plátano y conseguía el mismo la semilla respectiva.  Solicitaba a menudo 

información y consejos de cómo hacer el trabajo tanto a los responsables del 

proyecto como a otros productores que conocían del cultivo de plátano; fue él 

quién propuso la posibilidad de sembrar el nonis (Morinda citrifolia), como un 

cultivo asociado al plátano.  

Según el Cuadro 2, este productor diversificó su finca con: yuca, maíz y 

ayote y últimamente inició el semillero para el nonis.  Sus ingresos no fueron tan 

altos como los del otro productor porque el mercado de sus productos fue la 

comunidad y los intermediarios que pasaban por su finca a comprarle sus 

productos.  Quizás si él hubiera buscado otro mercado más remunerativo sus 

ingresos fueran mayores, vendió el dedo de plátano a ¢30,00/unidad, mientras 

que en el mercado nacional el dedo se ha mantenido desde diciembre a abril, 

en promedio en unos ¢ 75,00/dedo. 

Sin embargo, él planteó la necesidad de continuar expandiendo el área y 

mejorar la calidad de su producto para buscar otras alternativas de mercado y 

continuar con el modelo en su finca; piensa dedicarse al cultivo de nonis con el 

plátano en una hectárea y en otra hectárea seguir sembrado yuca y tiquisque ya 

que el mercado de esos dos últimos productos están muy buenos y 

prometedores. 
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El Instituto Tecnológico a través de su personal se comprometió a seguir 

asesorándolo y evacuando sus inquietudes sobre el modelo y sobre el resto de 

los cultivos asociados con el plátano. 

Dentro de los cambios técnicos realizados por el agricultor 1 están: 

1. el uso de gallinaza y como fuente de abono en la plantación de plátano 

2. uso de feromonas para el control de picudo negro 

3. aplicación de aceite agrícola (agrol) en el control de sigatoka negra 

4. uso de coberturas para disminuir el efecto de las malezas en el cultivo 

5. asociación con otros cultivos (cultivos mixtos) 

6. diversificación agrícola, incluir otras alternativas productivas con el 

plátano 

7. altas densidades de siembra 2000 plantas por hectárea 

8. siembra escalonada para tener una producción escalonada durante todo 

el año 

9. conciencia de cuidar el medio ambiente y reducir el uso de químicos muy 

contaminantes y peligrosos para la salud (nematicidas, herbicidas, 

insecticidas, otros). 

En resumen el agricultor 1,  pasó de un manejo de la plantación de 

plátano tradicional a un manejo en transición a producción sostenible, aplicando 

el modelo propuesto por este proyecto. 

 

Agricultor 2 
Este productor es sin lugar a dudas el típico productor agrícola dedicado 

a este rubro como actividad principal, conoce a fondo todo lo relacionado con el 

campo y es un productor multifacético, pues cultiva, vende y compra lo que le 

falta para completar la carga que lleva a la feria del agricultor en Heredia, donde 

tiene un campo asignado desde hace varios años.  La agricultura es su modo 

de vida y por medio de la cual alimenta a su familia.  Es originario de Venecia 

de San Carlos y es propietario de su tierra. 

El agricultor 2,  desde el punto de vista de los investigadores, fue “el más 

difícil” de convencer y de hacerle cambiar las antiguas prácticas o modo de 

producir plátano.  Ha recibido muchas capacitaciones técnicas sobre el cultivo 
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en la zona y fuera de ella, impartidas por el MAG, INA, ITCR y por la EARTH, 

además ha sido capacitador de otros productores de plátano.  Por lo tanto su 

concepto es el de producir plátano en forma más tecnificada o convencional, 

entendiéndose esto, como una producción muy dependiente de insumos 

agrícolas, en especial de agroquímicos, los cuales son caros, contaminan el 

ambiente y hacen que el valor del dedo de plátano producido sea mayor.  Este 

tipo de productor se preocupa por la calidad y por el mercado externo. 

Este productor fue el que más cuestionó el modelo y puso sus 

reticencias en varios puntos del mismo, se opuso a prácticas como la de 

disminuir el uso de agroquímicos (funguicidas) en el combate de la sigatoka 

negra y el uso de nematicidas - muy contaminantes- en el control de nematodos 

y picudo negro del plátano.   Le fue muy difícil cambiar sus paradigmas y tener 

fe en el nuevo programa de manejo que se le ofrecía.  Sin embargo, él mismo 

pudo llegar a la convicción de que existen otras formas de producir con costos 

más bajos y más sostenibles y el de poder integrar la finca en un sistema de 

producción.  

De acuerdo al Cuadro 3, el agricultor 2, utilizó mayor cantidad de 

agroquímicos al inicio del proyecto y los fue disminuyendo conforme iba 

aceptando el modelo y se iba convenciendo de las bondades del mismo.  Fue el 

que más preguntas realizó y el que mejor mantuvo su plantación, sus racimos 

fueron de mejor calidad tanto en peso, grosor y tamaño del dedo, vendió el 

dedo de plátano en ¢50,00 y los compraba a otros productores inclusive al 

agricultor 1, en ¢25,00/unidad. 

La última área nueva que sembró fueron una manzana (7000 m2) el 

segundo período del año 2004 y del cual no se tienen datos de producción 

debido a que el ciclo vegetativo del plátano es de 10 meses y ese período no se 

había completado (mayo-junio 2005) al momento de la finalización del proyecto. 

Dentro de los cambios tecnológicos realizados por el agricultor 2 están: 

1. el uso de gallinasa como fuente de abono en la plantación de plátano 

2. uso de feromonas para el control de picudo negro 
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3. uso de chapias con motoguadaña y herbicida (glifosato) en el combate 

de malezas en el cultivo. Decidió disminuir el uso de herbicida, sólo para 

en caso de emergencias 

4. disminución del exceso de atomizaciones para el combate de sigatoka 

negra.  Se le hizo conciencia y se le explicó como utilizar el monitoreo de 

la enfermedad a través de la escala de Stover (pronóstico de la 

enfermedad) 

5. asociación con otros cultivos (cultivos mixtos) 

6. diversificación agrícola, incluir otros rubros productivos en su finca 

(algunos frutales como mamón chino, naranja y aguacate 

7. altas densidades de siembra 2000 plantas por hectárea 

8. siembra escalonada para tener una producción escalonada durante todo 

el año 

9. se le hizo conciencia de cuidar más el medio ambiente y reducir el uso 

de químicos muy contaminantes y peligrosos para la salud (nematicidas, 

herbicidas, insecticidas, otros). 

En resumen, el agricultor 2, es un productor clásico del uso o 

dependencia continua de agroquímicos, su lema es el de los productores de 

banano, garantizar que la calidad del producto no se vea menguada aunque 

tenga que utilizar un exceso de agroquímicos en su plantación.  

Es una deuda por parte del proyecto trabajar más con este productor 

hasta lograr una reducción del 50% de los agroquímicos en su plantación.  Se 

planea para darle apoyo técnico a este productor, hacer una extensión del 

presente proyecto ante la VIE-Conicit, la apertura de otro proyecto con fondos 

externos o mediante visitas ocasionales a su finca: 

1. darle seguimiento y explicarle el método de muestreo de la sigatoka 

negra por el pronóstico usando la tabla de signos visuales de 

avance por Stover 

2. trabajar en la parte económica para valorar el costo real del dedo y 

el precio actual de mercado 

3. bajar a un más los gastos de manejo de la plantación, pues está 

muy sobre valorado (costo demasiado alto) 
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4. validar el modelo y continuar con el convencimiento a los 

productores de plátano y hacer cambios en sus paradigmas de 

producción 

5. continuar con la conciencia de producir sosteniblemente 

6. darle más énfasis a la integración de su finca en un sistema 

agropecuario que incluya otros rubros pecuarios  

7. aprovechar los residuos de la finca en la alimentación animal 

8. integrar otros rubros productivos (cultivos asociados) factibles en su 

finca en un solo sistema productivo, para mejorar la rentabilidad 

 

4.3. PRODUCTIVO  
El análisis de este componente se realizó evaluando los ingresos 

obtenidos en la plantación y comparándolos con los gastos de producción 

durante todo el tiempo de ejecución del proyecto que fueron recogidos y 

anotados en una bitácora por los responsables del proyecto y proporcionados 

por los productores. 

 
Agricultor 1. 

De acuerdo a los ingresos obtenidos por el agricultor 1, correspondientes 

a  los siguientes rubros productivos fueron los siguientes:  

• ¢67.500,00 por concepto de venta de yuca 

• ¢10.000,00 por ayotes 

• ¢628.000,00 por plátanos. 

 

Según este análisis, el agricultor 1 cosechó 25120 dedos, los cuales 

fueron vendidos a ¢25,00 unidad, con un costo de producción/dedo de 

¢21,15/unidad, lo cual refleja que el método de producción utilizado es rentable 

si vendiera el dedo a un mayor precio pues apenas tuvo una ganancia de 

¢3,85/dedo.  

El principal problema en este caso es una falla en el mercadeo del 

producto pues este productor no lleva su producto a las feria de agricultores, ni 
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busca otras alternativas de mercado, lo vende a los intermediarios a un precio 

muy por debajo del precio de mercado.  

A estos ingresos generados por el cultivo principal, hay que sumarle los 

otros ingresos por los componentes del sistema asociado de cultivos: ¢67.500 

de la yuca, los ¢10.000,00 de los ayotes, ¢5000,00 de elotes y ¢628.000,00 de 

los plátanos para un gran total de ¢ 710.500,00 para un beneficio neto de          

¢ 536.100,00 (Cuadro 4).  El área total sembrada por este productor y analizada 

en este informe fueron una manzana (7000 m2). 

El plátano producido por el agricultor 1, es considerado de una calidad 

intermedia, libre de agroquímicos y más sostenible que el producido por el 

agricultor 2.  

 

Cuadro 4. Análisis de gastos e ingresos del modelo: Agricultor 1. 
                 2003-2004. 

Rubro Gastos Ingresos Beneficio neto 

Siembra  ¢104.000,00   

Manejo plantación ¢70.400,00   

Cosecha  ¢710. 500,00  

Total ¢174.400,00  ¢536.100,00 

 

Los ingresos obtenidos por el agricultor 2 correspondieron a los 

siguientes rubros:  

• ¢181.100,00 por concepto de venta de yuca 

• ¢50.600,00 por elotes 

• ¢18.000,00 por ñampi 

• ¢851.000,00 por plátanos. 

 

Según este análisis, este agricultor cosechó 17020 dedos, los cuáles 

fueron vendidos a ¢50,00 unidad, con un costo de producción/dedo de 

¢16,70/unidad, lo cual refleja que el método de producción utilizado es 

altamente rentable pues tuvo una ganancia de ¢33,30/dedo.  
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Los rendimientos hubieran sido mayores sino hubiera sufrido la pérdida 

de 388 plantas (11640 dedos a un precio de ¢50/dedo) por efecto de un 

pequeño huracán que azotó la zona en octubre del 2004. El área total 

sembrada por este productor y analizadas en este informe fue de 1,5 ha. 

Igual que para eL agricultor 1, al agricultor 2, hay que sumarle los otros 

ingresos de los cultivos temporales que en conjunto suman un total de 

¢249.600,00 adicionales a los  ¢ 851.000,00 de los plátanos para un gran total 

de ¢1.100.700,00 para un beneficio neto de ¢ 816.315,00 (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Análisis de gastos e ingresos del modelo: Agricultor 2.   
                  2003-2004 

Rubro Gastos Ingresos Beneficio neto 

Siembra  ¢85,900,00   

Manejo plantación ¢198.485,00   

Cosecha  ¢1. 100.700,00  

Total ¢284.385,00  ¢816.315,00 

 

En los dos métodos de producción (tradicional y convencional) se dio un 

paso adelante en la utilización del modelo de producción sostenible propuesto 

por el ITCR, una mejora en las finanzas de la unidad productiva y una 

conciencia de proteger el ambiente y reducir la dependencia de los 

agroquímicos de índole industrial y muy peligrosos para la salud pública y para 

el medio ambiente y de un costo muy superior para el bolsillo del productor de 

plátano del país en general. 
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5. CONCLUSIONES  y  RECOMENDACIONES 

 
Una vez terminado el primer ciclo de producción en cada una de las fincas 

de los productores participantes, se pueden extraer del estudio las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

1. Se considera que el modelo aplicado se enmarca entre los conceptos de 

sostenibilidad de los sistemas agropecuarios en donde se pudo reducir el 

uso de agroquímicos convencionales y sustituidos por otras fuentes 

alternas más amigables con el ambiente.  

2. La aplicación del modelo a éstos dos productores en sus fincas, 

demuestra que el modelo fue favorable para los participantes y que les 

garantizó ingresos suficientes para tener una vida digna y vivir en el 

campo sin dificultades económicas. 

3. El modelo utilizado mostró que el productor puede reducir el uso 

indiscriminado de agroquímicos, recurriendo a la producción asociada y 

la integración de otros rubros productivos que se enmarcan dentro del 

modelo, con lo cual se aumentaría la rentabilidad y la vida útil del 

sistema. 

4. Los resultados obtenidos  en este estudio constatan que se puede lograr 

producir un producto diferenciado y ofrecer al consumidor un fruto sano y 

no contaminado con agroquímicos como los nematicidas. 

5. El productor puede acceder al mercado no solo local sino externo con un 

producto certificado como amigable  con el ambiente. 

6. Producto de la experiencia acumulada y los resultados obtenidos de esta 

primera experiencia, los productores ya iniciaron de manera 

independiente la continuidad del proyecto, convencidos de los beneficios 

del mismo. 
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CAPÍTULO II. 
 

Fluctuación poblacional y cuantificación del daño por picudo negro 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El cultivo del plátano ocupa un lugar importante en el sector agrícola del 

país, como fuente de alimentos y como generador de divisas e ingresos a la 

economía familiar del productor nacional. Según PROCOMER1 (2004), el 

ingreso por sus ventas creció de $ 4,8 millones a $7,2 millones en los meses de 

enero a julio del 2004.  Este incremento obedece en gran medida a un 

programa que ha impulsado su siembra en la zona sur, el Caribe y la zona 

norte, con financiamiento y garantía de mercado, pues firmas fruteras 

transnacionales suscribieron contratos a largo plazo con los productores para 

exportar su cosecha, por lo cual se espera un auge en las exportaciones en los 

próximos años (PROCOMER 2004).  

El área destinada al cultivo en la zona Norte de Costa Rica (cantones de 

Guatuso, Upala, Los Chiles y San Carlos) es de 1800 ha y cerca de 1775 

productores participan de esa actividad productiva (PITTA-Plátano2 2003).   

En la región de San Carlos, este cultivo ocupa un lugar importante entre 

los diversos rubros productivos.  Están destinadas a él 920 ha y cerca de 830 

productores (PITTA-Plátano 2003).   

Las plagas que afectan más severamente al cultivo son los picudos, el 

negro y el café (Cosmopolites sordidus Germar 1824 y Metamasius hemipterus  

Olivier 1807) respectivamente, así como varias especies de nematodos.  La 

enfermedad de mayor incidencia es la sigatoka negra  (Mycospharella fijiensis 

var diformis) (Carballo 1998). 

 

 

__________________ 
1. Promotora del Comercio Exterior (MEC) 

2. Programas de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria-MAG. 
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Las pérdidas que provocan al cultivo solo los picudos, oscilan entre un 30 

y hasta un 90% de la producción total (Carballo 1998; Musabyimana, et al.  

2001).  

En casi todo el mundo el combate de las plagas del plátano, se considera 

deficiente, debido al costo y a la falta de un programa de manejo adecuado de 

la plantación por parte de los productores (Muñoz 2000).  

En Costa Rica, la situación es similar, ya que el combate sólo se hace 

ocasionalmente y cuando las lesiones son visibles.  

El combate de plagas se lleva a cabo primordialmente mediante la 

aplicación de plaguicidas.  Se considera al combate químico como muy caro, 

poco eficiente, difícil de aplicar y representan una salida de divisas del  país, así 

como un incremento en los costos de producción para el agricultor (Muñoz et al. 

2000, Carballo 1998).  

Además este método de combate de plagas es considerado peligroso 

para la salud humana y ambiental ya que el uso de diferentes agroquímicos y 

de diferente naturaleza química, presenta serios problemas de residualidad en 

los suelos y en las fuentes de agua (Pavis y Lemaire  1996). 

En el país, el cultivo de plátano, se maneja de dos maneras bien 

definidas de producción: en forma tradicional, que es la utilizada por el pequeño 

y mediano productor, en áreas pequeñas no mayores a 5 ha, la cual se 

caracteriza entre otras cosas, por el bajo uso de insumos agrícolas, distancias 

de siembra muy amplias, una vida útil de la plantación de varios años.  La otra 

forma es la convencional o más tecnificada, que a diferencia de la anterior, es 

utilizada en grandes plantaciones comerciales, especialmente de banano, 

requiere de un alto grado de técnicas de manejo agrícola con gran uso de 

agroquímicos (Cuadro 2A).  

El empleo de otras alternativas de manejo de la plantación, utilizando 

sistemas sostenibles de producción, así como el combate de plagas con 

alternativas amigables con el ambiente, de menor costo, que no afecten 

severamente la economía de la finca del productor de plátano, inducen a 

plantear esta investigación, que tuvo como objetivo general: evaluar dos 

sistemas de producción de plátano,  la utilización de métodos de muestreo 
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poblacional y la severidad del daño ocasionado por el picudo negro 

(Cosmopolites sordidus) en plátano (Musa AAB) en San Carlos.  

La hipótesis planteada en este estudio era:  

Verificar el efecto que tendría en una plantación comercial de plátano el 

cambio hacia una producción en sistemas de producción y su efecto en la 

población de picudo negro. 

Se plantearon además los siguientes objetivos específicos: 

1.  Comparar la eficiencia de dos tipos de trampa (disco y con feromona) para el 

muestreo y control del picudo negro en dos sistemas de producción  
3.  Definir umbrales de daño (coeficiente de infestación) contra  las prácticas de 

manejo del insecto en los dos sistemas de producción de plátano.    

4. Comparar la relación económica de las prácticas de manejo en el cultivo de 

plátano en los dos sistemas evaluados.    
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 
 
2.1. Importancia del cultivo 

El plátano es un cultivo de vital importancia para el desarrollo económico 

y social de muchos países en América Latina.  

La producción mundial de las musáceas (banano y plátano) se estima en 

unos 86 millones de toneladas y sirve de alimento, supliendo un 25% de la 

energía alimenticia, a una población de cerca de 70 millones de personas 

(Jayaraman et al. 1992).  

En Costa Rica, el consumo plátano alcanza 10,1 kg per cápita /año.  El 

área de siembra de este cultivo, se ha incrementado paulatinamente, pasando 

de las 10234 ha a 10505 ha en el año 2003 y 2004, respectivamente y se 

espera para el 2005 llegar a las 11764 ha.  

En gran parte este incremento se debe a los nuevos programas de 

fomento de siembra en ejecución (PITTA-plátano 2003). 

La productividad nacional de plátano se ha incrementado de 294 cajas de 

23,3 kg /ha/año en el año 2003 a 350 cajas en el 2004 y se proyecta llegar a 

408 cajas en el  2005.  La cantidad exportada por año, ha pasado de 1 100 000  

a 1 730 000 de cajas en el mismo periodo, se ha estimado la exportación al 

exterior en 30.0000 toneladas métricas anuales.  Se espera lograr exportar en 

el 2005 la cantidad de 2 800 000 de cajas (PITTA-Plátano 2003). 

La actividad platanera nacional ha evolucionado positivamente en los 

últimos años, lo que ha permitido escalar posiciones de importancia relativa en 

el sector agrícola.  Lo anterior, se asocia a dos situaciones: la primera, dada por 

un crecimiento gradual de la actividad y la segunda, el hecho de que ha 

generado una situación estable al compararla con otras actividades del sector  

agropecuario.  Uno de los aspectos que más consolida la actividad platanera es 

el hecho que está orientada hacia la exportación (incluye fruta fresca, para lo 

que el país ha destinado cerca de 4500 ha  y procesada en diversos productos, 

la demanda aumentó del 8 al 25% en los últimos dos años), lo que ha permitido 

generar valores agregados de 48,9 hasta 83,9 millones de colones, con una 
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tasa promedio de crecimiento del 16% anual y un incremento del 71,6% en el 

periodo 1992-1996 (SIAGRO 1998). 

Otro aspecto importante es que la actividad platanera en el país es 

desarrollada en su mayoría por pequeños y medianos productores, para los 

cuales se constituye en una de las pocas alternativas productivas, lo que hace 

del plátano, un cultivo de interés social (PITTA-plátano 2003). 

Las áreas de siembra de Costa Rica se distribuyen de la siguiente forma: 

región Huetar Norte, región Brunca y otras, las que representan el 72,2 y 6% 

respectivamente, con un total de siembra de 9000 ha (Salguero 2000). 

En la región Huetar Norte, los principales cantones son: San Carlos, 

Upala, Guatuso y Sarapiquí, con 920, 350, 464 y 106 ha de siembra de plátano 

y 830, 350, 491 y 104 productores, respectivamente (Salguero 2000). 

La región Huetar Norte presenta la ventaja de que sus áreas de siembra 

no se ven afectadas por factores como la inundación, que si son frecuentes en 

la región Atlántica del país, por ejemplo en los cantones de Matina, Sixaola y 

Talamanca; sin embargo, está mas distante de los puertos de embarque de la 

fruta (Muñoz et al. 2000). 

En general, la zona Huetar Norte presenta un potencial agro ecológico 

apto para el cultivo y el desarrollo de la actividad platanera con miras a la 

exportación y a la agro industrialización del plátano, si se corrigen algunas 

deficiencias y se introducen mejoras en el método de producción agrícola 

(Muñoz  et al.  2000). 

 

2. 2. Algunas características de la actividad platanera 
    2.2.1. Método de producción sostenible del cultivo 

La variedad popularmente difundida y bien adaptada a las condiciones 

climáticas y edáficas de la zona es el plátano cv. “curraré”, “hartón” o “falso 

cuerno” (Musa AAB), cuyas áreas de siembra abarcan generalmente reducidas 

extensiones, con utilización nula o limitada de paquetes tecnológicos (Muñoz 

2000). 

El cultivo se caracteriza por presentar baja productividad, requiere de 

poco insumo agrícola, se usa tradicionalmente un arreglo de siembra en cuadro 
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y con densidades de siembra aproximadas a las 1100 plantas por hectárea (600 

a 1100 plantas/ha), además se explota el mismo lugar por varios años (4-5) 

(Muñoz 2000). 

Aunque el plátano es un cultivo tradicional en muchas zonas del istmo 

Centroamericano, las plantaciones tecnificadas y en monocultivo son escasas.  

Se observan en el país con mayor frecuencia pequeñas plantaciones 

tradicionales, establecidas con distancias de siembra demasiado amplias y 

bajas densidades y con un manejo agronómico deficiente (poca fertilización, 

control de malezas ocasional, prácticas de manejo como el deshije no 

programado, no se realizan controles fitosanitarios, etc.), que resulta en 

rendimientos bajos de 3 a 9 toneladas/ ha /año (Muñoz 2000). 

El cultivo de plátano en la zona Huetar Norte, se maneja 

agronómicamente en forma muy tradicional y empírica, donde se utilizan 

ocasionalmente, los agroquímicos (herbicidas, insecticidas, funguicidas, 

nematicidas y otros productos), en aquellos momentos, en que los problemas 

en la plantación obligan al uso de los mismos.  La mayor parte del manejo del 

cultivo es manual, no se tiene una planificación sistemática de actividades como 

el deshije (control del desarrollo de los hijos), la fertilización, la deshoja, el 

control fitosanitario, especialmente en el combate de la sigatoka negra y otras 

enfermedades frecuentes en el cultivo.  

El problema con las plagas, no es prioritario, así como la vida útil de la 

plantación, no está definida técnicamente en el tiempo. Tradicionalmente los 

agricultores que siembran plátano, lo hacen con una actitud conservadora, con 

el fin de abastecer una dieta familiar casi diaria y colocar el excedente en el 

mercado local, el cual es inestable en el precio y la demanda.  Bajo estas 

condiciones, las ganancias económicas son pocas, aunque gracias a las 

características de la zona y del cultivo, son constantes (Muñoz et al. 2000). 

Según Muñoz et al. (2000), los plataneros de la zona enfrentan diversos 

problemas como la falta de asistencia técnica, uso de semilla de calidad 

deficiente, alta incidencia de la enfermedad sigatoka negra, mercado inestable e 

inseguro, canales de comercialización inadecuados y falta de incentivos 

agrícolas.  Aún así, el cultivo persiste y su importancia se mantiene o aumenta.    



 57

 

 
Otros métodos de manejo aunque ocasionales, se están tratando de 

introducir en las zonas plataneras del país, ellos son: el convencional y el 

manejo orgánico.  

El sistema de manejo convencional, también conocido como tecnificado, 

incluye varias prácticas en un paquete tecnológico. Este sistema que 

normalmente se emplea en el cultivo de banano, se caracteriza por un exceso 

en el uso de agroquímicos, un planeamiento riguroso de labores en el manejo 

de los residuos de cosecha como: la deshija, el deshoje, la desflora, el desmane 

y el deschire (oblación de la chira o inflorescencia), los cuales son eliminados 

de la plantación. Se agregan otras prácticas de manejo como: el 

apuntalamiento, embolse del racimo, desmane y el encintado, que son 

obligantes en la producción de plátano para la exportación.  

Este tipo de manejo, también exige una fertilización sistemática 

obedeciendo a un análisis de suelo, a un combate  continuo de nemátodos y 

otras plagas del cultivo y en el empleo de maquinaria agrícola, especialmente 

para los drenajes y las fumigaciones (PITTA-plátano 2000).  

Los pequeños y medianos productores no aplican en su totalidad las 

normas del  sistema convencional, sino que lo adaptan o modifican según sus 

necesidades, por ejemplo, los agroquímicos, se usan sólo cuando existen 

problemas serios de alta incidencia de plagas; además, se utilizan algunas 

labores de manejo de la plantación como el desmane, encinte, deschire, y el 

embolse del racimo, únicamente cuando la producción es para la exportación 

(Muñoz et al. 2000).  

Los productores de la zona norte, en su gran mayoría, utilizan el sistema 

de producción llamado tradicional, que se caracteriza por un mínimo de 

insumos externos, sistema de producción muy funcional, que persigue así 

mismo, una estrategia de producción sostenible, con la meta de producir 

alimentos, materia prima y otros servicios.  Este sistema permite en una misma 

área una gran mezcla de diferentes especies de plantas cultivables y de 

árboles, asociación de cultivos o cultivos mixtos (Muñoz et al. 2000; Vieira et al. 

1996;  Dillon y Hardaker 1994). 
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2. 2. 2.  Manejo del picudo negro (Cosmopolites sordidus) 

El picudo negro constituye la principal plaga de las musáceas en todo el 

mundo, afectando al banano y de preferencia al plátano (Mestre 1997a).  El 

picudo negro pertenece a la gran familia Curculionidae, que alberga a más de 

40000 especies. El insecto adulto mide entre 1,5 a 2,0 cm de largo, 

generalmente no vuelan y si lo hacen es a distancias cortas, son de hábitos 

nocturnos y prefieren las condiciones húmedas, las cuales le son propicias para 

su desarrollo.  En condiciones secas perecen en poco tiempo, condiciones que 

son aptas para el picudo café o Metamasius hemipterus Oliver (1807), el cual 

continúa el daño iniciado por el negro (Mestre 1997a, Belalcazar 1991). 

Los adultos durante el día se esconden en los residuos de cosecha y en 

la noche despliegan su mayor actividad.  Esta se desarrolla entre las 6:00 pm y 

las 6:00 am, con pico de actividad entre 8:00 pm a 4:00 am (Ukazah 1995, 

Mestre 1997a).  

El ciclo de vida del picudo negro, ronda los dos años.  Durante ese 

periodo la hembra pone cerca de 60 huevos, uno por vez en la zona basal del 

cormo, mediante la abertura previa de un hoyo.  Los huevos miden 2,5 mm de 

longitud, son de color blanco o ligeramente amarillos, de forma ovoide, duran en 

eclosionar cerca de 8 días.  La relación hembra-macho es de 1:1 (Gold et al. 

1997).  Las larvas miden 1,5 mm de largo, son de color blanco o ligeramente 

traslúcido y con manchas oscuras; pasan por siete estados, en cada uno de los 

cuales se intensifica el daño que éstas ocasionan al cormo o rizoma, pues se 

alimentan del tejido interno del mismo y permanecen ocultas hasta su edad 

adulta (Mestre 1997b; Gold et al. 1997; Schmitt 1993).  Los picudos son 

insectos muy sedentarios por largos periodos y pueden permanecer sin 

alimentarse por varios meses (Gold et al. 1997).  Los adultos se alimentan de 

los desechos de cosecha, además les sirven de abrigo durante el día y a lo 

largo de todo su ciclo que ronda los 2 años (Simmonds 1966).  Los picudos son 

umbrofilos, por lo que generalmente, su población es mayor en plantaciones 

con coberturas que en aquellas que son sin cobertura (Price 1993, 

Rukazambuga 1996).  Según estos autores, en Uganda los productores 

eliminan la cobertura alrededor de la planta de plátano para bajar la densidad 
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de picudos y disminuir su daño.  

 

     2. 2. 3.  Lesiones ocasionadas por el picudo negro 
Las lesiones que el insecto ocasiona en el cultivo de plátano, pueden 

agruparse en los siguientes: 

 

• Lesiones en el cormo y la planta 
Las larvas del picudo negro hacen galerías de refugio y de alimentación 

en el cormo, a consecuencia de ello se bloquea la movilización de nutrientes en 

la planta, y se producen rupturas de los tejidos del cormo, fibras y haces 

vasculares.  De esta manera, interfieren con el flujo normal raíz-planta, con lo 

cual se reduce la conducción de asimilados vía xilema-floema, esto provoca el 

debilitamiento de las plantas, que se vuelven amarillas, no crecen y se vuelcan 

con facilidad pues el sistema radical no se desarrolla, producen racimos 

anormales o de bajo peso, lo cual les da poco valor comercial (Montesdeoca 

1998, Belalcazar 1991).  

Las plantas no se desarrollan normalmente y se acorta la vida útil de la 

plantación en tiempo. Generalmente estos daños están asociados con la 

infestación de bacterias (Erwinia, Pseudomonas y Fusarium), y además se debe 

agregar las lesiones que provoca adicionalmente, el picudo café (Metamasius 

hemipterus) en época de verano en el mismo cormo (Massó y Neyra 1997).  

En Uganda, Rukazambunga (1996) determinó que las lesiones que 

produjo el picudo negro del banano, se aumentaron con cada ciclo del cultivo 

hasta lograr la mayor cantidad en el tercero (tercera generación) (> 20%), lo 

que causó reducciones en la altura de la planta, en el número de hojas 

funcionales, en el peso del racimo y retardo en el crecimiento de los hijos.  Las 

plantaciones de banano son perennes, es decir permanecen en un mismo sitio 

por varios años, entre 10-20 años como promedio. 

 

• Lesiones en el racimo 
Según Rukazambuga (1996), se puede establecer un porcentaje de 

lesiones del racimo, acorde a la pérdida total de la planta de la siguiente 



 60

 

 
manera: para un promedio de reducción del peso del racimo de un 8% (dentro 

de un rango de 0-13%), es para aquellas plantas con baja lesión consideradas 

entre 5 a 10%; de una reducción de un 18% (dentro de un rango de 13-27%), 

para aquellas plantas con lesiones moderadas entre un 10-15%; de un 34% 

(dentro del rango 17-57%), para las plantas con fuerte lesión entre 15 y 20% y 

de un 65% de reducción del peso del racimo (de un rango entre 57 a 72%) para 

plantas con una muy fuerte lesión mayores del 20%.  

Según el mismo autor, las pérdidas en el cultivo, se magnifican en los 

ciclos sucesivos de cosecha, superando el 20% en el tercer ciclo (29%).  Las 

pérdidas se dan por el aumento en el número de plantas caídas, muertas y 

quebradas, donde el primer año hay un 3%, un 9% en el primer ciclo, 19% en el 

segundo y 29% en el tercer ciclo para una vida útil de la plantación de cuatro 

años (Rukazambuga 1996). 

 

• Pérdidas de peso del racimo 
En el país, no se tienen registros de este tipo de pérdidas debido a que 

no se han realizado investigaciones con este fin, por lo tanto se dan referencias 

de otros países como los que informan Massó y Neyra (1997) en Cuba, donde 

se citan pérdidas provocadas por el picudo negro entre 1 y 3 kg de peso/racimo, 

que se cuantifican en $561*/ha equivalente en colones en 172.227/ha, esto 

equivale a una pérdida de 0,37 toneladas de plátano/ha/año, o sea una pérdida 

de ¢264.399/ha/año (Massó y Neyra 1997). (*Tasa de cambio 1US $ = ¢471,3 abril 

2005). 

 

• Pérdidas en la producción total 
Para Costa Rica, se informan pérdidas por el picudo negro, que van del 

30 al 90% de la producción total.  Estas pérdidas se refieren tanto en semilla 

como a la vida útil de la plantación que apenas dura uno o dos años con 

rendimientos muy pobres y de poca calidad comercial (Carballo 1998). 

 

• Pérdidas económicas por combate 
Las pérdidas provocadas por el picudo negro en el plátano en todo el 
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país, no se han documentado en forma eficiente, por lo cual sólo se tienen 

referencias de información existente para el banano. Esto debido a las 

siguientes razones: el plátano es un cultivo de un ciclo más corto (dos a tres 

generaciones); además, está en manos de pequeños y medianos productores y 

por último, es un cultivo destinado en la mayoría de los casos, para el consumo 

interno, que es menos exigente en aspectos de calidad (Carballo 1998, Muñoz 

et al. 2000).  

Según reportes de Belalcazar (1991), en Colombia el costo del combate 

del picudo para el año 1998 fue de un 19,5% para el plátano y un 23,2% para el 

banano, o sea $215 y $605/ha*; que equivale a ¢66.005 y ¢185.735/ha 

respectivamente.  Estos son costos relativamente altos para un productor de 

plátano en Costa Rica (*Tasa de cambio 1US $ = ¢307 año 1991). 

En aplicaciones de nematicidas, para el combate de picudos y 

nematodos en el cultivo de banano, se reportan gastos de ¢164.505/ha/año 

(Alvarado 1998). Este costo es considerado demasiado alto para el pequeño y 

mediano productor de plátano del país y difícil de implementar en áreas 

pequeñas de producción (Muñoz et al. 2000, Salguero 2000). 

 

     2. 2. 4. Métodos de combate 
En el control del picudo negro en el cultivo de plátano, se recurre a 

diferentes métodos de combate, entre los cuales se distinguen:  

 

     2. 2. 4. 1. Preventivos o profilácticos 
Estos métodos consisten en reducir la incidencia de insectos en el 

campo, procurando hacer que éstos no cuenten con las condiciones idóneas 

para su arraigo en la plantación.  Muchos de estos métodos preventivos, forman 

parte normal del manejo de las plantaciones de musáceas en la mayoría de 

países productores del mundo (Belalcazar 1991; Simón 1997).   

Muchas de estas prácticas ayudan considerablemente a disminuir el 

número de insectos y su posterior daño en las plantaciones de plátano y 

banano (Muñoz 2000). 

Se consideran como parte de este grupo las siguientes medidas 
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prácticas del cultivo: escogencia de terrenos sanos, libres de picudos, y que no 

han sido sembrados anteriormente con alguna especie de las musáceas; uso 

de semilla sana y seleccionada; limpieza y desinfección de la semilla; siembra 

inmediata de la semilla una vez que ha sido desinfectada y uso de vitro plantas. 

 

     2. 2. 4. 2. Culturales 
Consiste en todas aquellas medidas y prácticas de manejo del cultivo 

que desfavorecen las condiciones óptimas de establecimiento del insecto en la 

plantación. Con este grupo de medidas, se pretende además, dar las 

condiciones aptas de fertilización, sanidad y manejo al cultivo para disminuir las 

condiciones para que el picudo encuentre hospederos alternos o lugares de 

refugio y abrigo, así como también las condiciones necesarias para la 

alimentación de los insectos adultos, las medidas son las siguientes:  

 

• Asociación con otros cultivos 
La asociación del plátano con otros cultivos, según reporta Belalcazar 

(1991) en Colombia, ha sido exitosa en conjunto con el cultivo de café, debido a 

que las larvas del picudo mueren al encontrar residuos de cafeína, alcaloide del 

grupo de las metilxantinas, presentes en el suelo por el efecto de exudados de 

las raíces del cafeto, razón por la cual el picudo evita esta situación.  

En Costa Rica, esta forma de asociación es común en las zonas 

cafetaleras, aunque no se considera al plátano como un cultivo 

económicamente aprovechable. 

 

• Barbechos 
Esta medida cultural no es conocida ni frecuente en Costa Rica, sólo se 

cuenta con información de resultados obtenidos en Guadalupe y en Ghana, 

reportados por Simón (1997) y Mestre (1997b).  Según estos autores después 

de un año de barbecho, el suelo prácticamente queda libre de picudos, por lo 

tanto la rotación de cultivos donde se incluya el barbecho y la asociación de 

cultivos, garantiza un eficiente método de control del picudo, además de incluir 

un método sostenible de manejo de la plaga, y que económicamente redundaría 
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en un mayor beneficio y diversificación de los ingresos de la finca. Favorece 

además, al rompimiento de ciclos biológicos de otras plagas, como malezas, 

enfermedades y nematodos. 

 

• Uso de eras altas (domos) 
Esta es una práctica que está empezando a popularizarse en el país, 

consiste en hacer domos o eras altas, en donde se siembra el cultivo, con el fin 

de alejar el sistema radical de la proximidad de la tabla de agua o nivel freático, 

además, permite que el cormo se encuentre a una mayor profundidad, con lo 

que dificulta a la hembra la ovoviposición.  Según Simón (1997) es una opción 

que contribuye a disminuir la población de picudos en el campo. 

 

• Recolección y limpieza de desechos vegetales 
Esta medida además de clasificarse dentro de las profilácticas, se 

considera de manejo cultural.  Lo que se pretende con esta medida es quitar del 

campo todo residuo vegetal de la cosecha y de la deshija, deshoja y otras con 

el fin de eliminar cualquier fuente de abrigo o de hospedaje del adulto y sus 

larvas (Mestre 1997, Belalcazar 1991, Simón 1997). 

 

• Uso de trampas de exterminio 
El trampeo juega un papel importante para detectar el nivel de daño, 

conocer la dinámica poblacional y como método de control, para disminuir la 

población de picudos. 

Se recomiendan cuatro tipos de trampas: 

1. Tipo sandwich, tajadas de pseudotallo de 10-15 cm de grosor puestas uno 

sobre el otro.  

2. Tipo pseudotallo cortado transversalmente de unos 40 cm de longitud y 

colocados con el corte hacia abajo. 

3. Tipo cepa, plantas cosechadas, se corta  en forma oblicua o en ‘‘V’’, a unos 

20 cm sobre el suelo. 

4. Tipo vaina rellena, dos peciolos foliares de 1,0 metro de largo, uno sobre el 

otro y rellenos de bagazo de caña o del mismo pseudotallo y cubiertos con 
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hojas de plátano.  

A todos los tipos de trampas se les agrega un insecticida a baja 

concentración 3 a 5% (metomil, clorpirifos o carbofuran) o se utiliza una feromona 

de agregación para facilitar la captura y el exterminio de individuos. 

Normalmente se depositan entre 10-50 trampas /ha dependiendo del nivel de 

infestación prevaleciente en el área o la zona (Price 1995). 

 

• Uso de Repelentes 
En el país se está comenzando a popularizar una práctica de uso común 

en la agricultura orgánica, como es el uso de sustancias de acción repelente.  

Según Merchan (1996), para tener un manejo más racional de la plaga  y 

reducir costos y riesgos en el manejo del ambiente, protegiendo la fauna 

benéfica, se hace uso de sustancias de origen vegetal o mineral.  Entre las de 

origen vegetal están extractos de: la Artemisa absynthium, Azadirachta indica, 

Ambrosia artemisifolia, entre otras.  Entre las sustancias de origen mineral se 

encuentran: vanodine, creolina y aceite quemado de motores, estas dos últimas 

sustancias han dado buen resultado como repelentes del picudo en el campo 

en las zonas plataneras de Colombia.  Estas sustancias, por lo general tienen 

un efecto transitorio y en muchos casos los insectos llegan a adaptarse a ellas, 

haciéndolas inocuas y de poca utilidad (Merchan 1996).  

 

• Manejo adecuado del cultivo  
El adecuado manejo del cultivo es una forma que ayuda a disminuir la 

incidencia del insecto en la plantación.  Una plantación bien cuidada, es aquella 

a la cual se le hace el combate de malezas, la deshija, la deshoja, la 

fertilización, el control fitosanitario, la destrucción de residuos de cosecha, 

reducen significativamente el efecto del picudo sobre el cultivo y aumenta la 

población benéfica de insectos en la plantación (Muñoz et al. 2000). 

 

• Pronóstico: umbrales de daño y población 
Para realizar un adecuado combate del picudo es necesario conocer el 

número de individuos y las lesiones que éstos han causado en la plantación. 
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Cualquier método o medida de combate debe estar documentada en una 

población real y ésta solo es factible de conocerla, cuando se realiza un análisis 

del número de individuos presentes por área (umbral de población).  

El combate químico, que es el método más común, debe basarse en el 

umbral poblacional, con el fin de seleccionar los químicos adecuados, la dosis, 

el equipo, la ocasión precisa en la fenología del insecto y del cultivo, donde el 

producto es más eficiente y sobre todo donde no rompe el equilibrio ecológico. 

 Para lograr este objetivo se recurren a dos métodos de pronóstico: a. 

población de insectos mediante el trampeo, b. porcentaje de daño mediante la 

escala de Vilardebo (Vilardebo 1973). 

Con el trampeo se cuentan el número de capturas de individuos adultos 

por trampa en una cantidad de 10 a 50 unidades/ha.  Este es un método útil no 

sólo para el picudo negro sino para el picudo café o rayado (M. hemipterus) y 

para otras especies de picudo como el picudo negro enano (Polytus melle 

rborgii Boheman 1838).  Este picudo fue registrado por primera vez en China 

por Zhou y Wu (1998). El Museo de Historia Natural de Londres lo ha 

identificado como Polytus mellerborgii Boheman (Superfamilia: Curculionoidea, 

Familia: Dryophthoridae, Género: Polytus, Especie: Mellerborgii, Tribu: 

Sitophilini) (Padmanaban et al. 2001).  

Este picudo negro enano ataca de preferencia, la parte alta del rizoma, 

las vainas foliares de las musáceas, en este caso al plátano donde fue 

encontrado.  Se le ha registrado en los rizomas cortados y removidos después 

de la cosecha en las vainas foliares, se alimenta sobreviviendo en los rizomas 

podridos.  

Cuando la cantidad de individuos del C. sordidus superan los 15/trampa, 

se requiere del combate químico, para bajar los niveles poblacionales.  Según 

Chem Tica Internacional S. A. (2003), se dan tres niveles de infestación de 

picudo negro: baja, cuando se capturan menos de 5 individuos/trampa; media, 

cuando esta captura ronda los 5-10 individuos/trampa y alta cuando la 

población supera los 10 individuos/trampa. 

Según Rukazambuga (1996), una plantación seriamente infestada, llega 

a tener poblaciones desde 19 250 a 11 111 individuos/ha en un periodo de 9 a 
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11 meses en plantaciones de banano en Uganda.  

Con la escala de Vilardebo (1973), se evalúa el porcentaje de daño 

ocasionado por la larva del picudo en el cormo del plátano o de banano.  Esta 

escala va de 0 a 100 por ciento.  Esta escala se aplica en 10-30 cormos/ha, 

también funciona la escala para ambos tipos de picudo de las musáceas 

(Mestre 1997b). 

De acuerdo a esta escala, la presencia de un nivel de daño entre 0- 5%, 

se considera aceptable para la finca.  Cuando ese nivel supera el 5%, se 

considera una alerta; cuando alcanza el 10%, se debe recurrir al combate 

químico usando dosis mínimas.  Cuando éste es mayor de un 20%, el combate 

químico es inútil.  Para el cultivo de plátano, se permite un coeficiente de daño 

de 0 a 5%, el cual es manejable, tolerable y sin pérdidas económicas que 

afecten el rendimiento.  

Para el cultivo de banano, se aceptan coeficientes de daño mayores del 

5%, superando generalmente el 20% de aceptación.  Esto debido a que 

morfológicamente el banano, tiene un rizoma o cormo más voluminoso, con un 

peso mayor de los 30 kg, mientras que el del plátano ronda apenas los 15-20 

kg, lo que permite a una mayor población de larvas alimentarse del cormo del 

banano (Muñoz et al. 2000, Mestre 1997b). 

En este estudio se utilizó también la escala de Bridge, la cual cumple la 

misma función que la de Vilardebo (1973), solo que los rangos se dan del 1 al 4. 

Esta escala se comparó con la anterior, los rangos de medición son muy 

estrechos y no representan fielmente la magnitud a nivel de campo del picudo. 

Los grados de dicha escala son: 1:0, 2:20; 3:40 y 4:100 galerías en el cormo. 

 

          2. 2. 4. 3. Control químico 
Esta medida de combate, es considerada como la más utilizada a nivel 

comercial en cualquier parte del mundo y en Costa Rica no es la excepción.  

Los productos más comunes utilizados son los organofosforados y los 

carbamatos (Terbufos, Cadusafos, Carbaryl, Etoprofos y Carbofuran), los 

cuales se aplican en las trampas con buen éxito.  Se utilizan también el 

metomil, metil paration y clorpirifos (Price 1995). 
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Este método de combate involucra el uso de diferentes productos 

químicos en el exterminio de la plaga, generalmente cuando ésta, ha 

sobrepasado los umbrales permitidos o aceptables de manejo e inducidos por 

descuido en el manejo de la población plaga o por cambios bruscos en las 

condiciones ambientales.  La aplicación química sistemática es eficiente y 

rentable para cultivos intensivos, pero no funciona para aquellas plantaciones 

extensivas.  Este método de control produce desequilibrios entre parásitos y 

parasitoides, razón por lo cual la recuperación es lenta y el manejo de la plaga 

es anti económico.  

Se considera al combate químico como costoso, poco eficiente, difícil de 

aplicar y muy peligroso para la salud humana y ambiental ya que presenta 

serios problemas de residualidad en los suelos y fuentes de agua, además el 

estado larval es el causante de daño en el cultivo y este se encuentra protegido 

dentro del cormo o pseudotallo por lo cual el químico no logra su blanco (Muñoz 

et al. 2000).  

Según Mestre (1997b), se reporta resistencia del picudo hacia algunos 

de los insecticidas sistémicos más utilizados en el combate como son al metil 

paration y al clorpirifos.  

Se incluyen también dentro del grupo de los químicos, los extractos de 

origen vegetal que actúan como un repelente para el picudo negro, entre ellos 

están los productos extraídos del árbol de Neem (Azadirachta indica), que son 

un complejo de químicos de origen vegetal (fitoalexinas), extraídos del fruto, 

semillas, cáscara de las semillas y producen efectos de repelencia, anti apetito, 

inhiben el crecimiento, además de otras propiedades insecticidas.  En los 

picudos se afecta: la oviposición, el crecimiento de las larvas, la orientación de 

los adultos y otros procesos fisiológicos del insecto, con lo cual se reduce su 

población (Musabyimana et al. 2001). 

 

           2. 2. 4. 4. Control biológico 
Como cualquier insecto, el picudo negro tiene sus propios enemigos 

naturales, entre los cuales se pueden identificar a los hongos, nematodos, 

hormigas y otros géneros y especies de insectos (Tinzoara et al. 1999).  Los 
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picudos inmaduros se desarrollan en los residuos de cosecha, y son 

vulnerables a la predación por un gran número de géneros (Koppenhofer et al. 

1992). 

El combate biológico se puede dividir en dos grupos: 

1. Natural (Predadores y parasitoides) 

2. Artificial o etológico (uso de semioquímicos o feromonas) 

Dentro del grupo de parasitoides y predadores se distinguen cerca de 15 

predadores.  El Orden Dermaptera (géneros Labia sp y Euborellia sp) que 

parasitan huevos y larvas la primera, mientras que la segunda, huevos, larvas y 

pupas. También de la familia Staphylinidae (Thyreceophalus sp) que es 

eficiente en depredar pupas (Tinzoara et al. 1999).  

En Cuba se ha tenido hasta un 65% de éxito en mortalidad del insecto 

con las hormigas del género Tetramorium guinense y Pheidole megacephala.  

Según Simón (1997), en Cuba la lucha contra el picudo descansa sobre 

el uso de estas dos especies de hormigas y en dos especies de hongos 

entomopatógenos: Beauveria bassiana y Metharrizium anisopliae, aunque 

también se han identificado 10 especies de nematodos que fungen como 

parásitos del picudo, pertenecientes a los géneros Steinernema y 

Heterorbabdites. Los nematodos están asociados con bacterias que causan la 

septicemia, con la cual produce la muerte a las larvas del picudo (Carballo 

1998). 

En el segundo grupo se destacan el uso de las hormonas de agregación 

sintéticas Rhyncolure obtenida de la feromona del macho del picudo de la 

palma africana Rhynchophorol y las feromonas Cosmolure y Metalure obtenidas 

de los machos respectivos de Cosmopolitus y Metamasius (Sordidine).  Con el 

uso de estas feromonas se han logrado disminuciones en las poblaciones de 

picudos de hasta un 65%.  Estas feromonas se distribuyen en 4 trampas/ha. 

Pueden usarse con trampas de pseudotallo o cualquier otro tipo y en potes de 

plástico donde los insectos son atrapados en agua con detergente o algún 

insecticida (Merchan 1996).  

Se considera al control biológico como el más sostenible, limpio, 

económico y eficiente para el combate del picudo negro de las musáceas. 
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           2. 2. 4. 5. Control genético 

Se ha determinado que el picudo tiene cierta preferencia por algunos 

materiales genéticos (clones), específicamente aquellos cuya corteza es menos 

gruesa y que además atraigan sus facultades olfativas.  Las Musas AAA, son 

menos apetecibles que las Musas AAB, que son las más atrayentes para el 

insecto.  Se informa de algunos materiales resistentes a las lesiones y a la 

preferencia del insecto (Simón 1997).   

Según Messiaen (2000), ninguno de los genotipos es más susceptible a 

los ataques de los picudos negros que los del subgrupo de plátanos, debido a la 

preferencia de las larvas para su desarrollo.  

Se tiene conocimiento que los grupos de las musáceas con 

predominancia del genoma de balbisiana, que incluye al grupo del plátano, es 

más susceptible que el grupo de acuminata (banano), debido a la presencia de 

mayor concentración de terpenos en el rizoma de las balbisianas, lo cual las 

hace más atrayentes olfativamente para los picudos (Pavis y Lemaire 1996; 

Fogain y Price 1994). 

 

           2. 2. 4. 6. Manejo integrado (MIP) 
El uso adecuado de los diferentes métodos de combate deben partir 

inicialmente de un conocimiento de la fenología del cultivo y del insecto, 

seguido por un conocimiento de la población existente de insectos por área y 

del nivel de las lesiones en las plantas, información obtenida por el uso del 

pronóstico como herramienta para la toma de decisiones para aplicar cualquiera 

de los métodos antes descritos.  

Dentro de un sistema de manejo integrado, el uso de los agroquímicos 

debe ser racional y cuando amerite, según el muestreo y cuantificación del daño 

presente.  La integración de las diferentes formas de combate será eficiente y 

sostenible o amigable con el ambiente, cuando ésta no sobrepasa al factor 

económico en que el combate va a superar los ingresos obtenidos por la finca, 

o sea que el costo del combate es más caro que el ingreso recibido (Simón 

1997). 
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           2. 2. 4. 7. Aspectos de sostenibilidad en el combate 

Para que una finca sea sostenible en el tiempo y pueda ser fuente de 

ingresos y sostener el ingreso familiar, es necesario priorizar las prácticas que 

se van a utilizar para el manejo de la finca en una forma racional y equitativa 

con el capital destinado al manejo fitosanitario.   

El rubro destinado en el combate del picudo negro no debe sobrepasar el 

19,5% del presupuesto total (Muñoz et al. 2000).  Una reducción en las pérdidas 

ocasionadas por la plaga y una disminución en el uso de agroquímicos a la 

mitad, representará para el productor una economía financiera sustancial y una 

reducción de la “polución” del ambiente, gracias a una mejor aplicación de los 

químicos usados tradicionalmente (Muñoz  et al. 2000). 

Además, se debe tomar en cuenta en la producción de plátano otras 

alternativas productivas que se puedan relacionar con el cultivo como es la 

asociación con otros cultivos (cultivos mixtos) y la integración con otros rubros 

productivos, especialmente la ganadería menor y la avicultura, como una futura 

fuente de abono orgánico para la producción del cultivo y como recipiente de los 

desechos del cultivo para complemento alimenticio.  

La producción sostenible tiende a bajar costos de producción y disminuir 

la dependencia al uso de agroquímicos de alto costo económico y obtener un 

producto, más barato, para venderlo a un precio más competitivo en el 

mercado.  Además, se tiende a proteger el ambiente y lograr mejorar la calidad 

de vida de las familias de los productores de plátano (Muñoz et al. 2000). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
 
 
3.1. Ubicación y clima 

El estudio se llevó a cabo en la finca La Esmeralda, situada en la Sede 

Regional San Carlos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Santa Clara, 

distrito de Florencia, cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.  Esta finca se 

encuentra ubicada geográficamente entre los 10º 31’ latitud Norte y 83º 35’ 

longitud Oeste. Su altura es de 160 m.s.n.m. 

La zona se clasifica según las zonas de vida de Holdridge (1983), como 

Bosque Tropical Húmedo. 

La comunidad de Santa Clara, tiene las siguientes condiciones 

climatológicas promedio: precipitación anual de 3350 mm, temperatura de 25,9º 

C, humedad relativa de 83,8% y velocidad del viento de 6,9 km/h, con dirección 

norte (estación meteorológica 069567, Santa Clara de San Carlos) (Cuadro 1 

A). 

 
3. 2. Periodo experimental 

El estudio se realizó de mayo de 2003 a septiembre de 2004 (17 meses) 

Se utilizó un área nueva, de repasto, libre de musáceas.  La preparación  del 

terreno y la siembra del plátano, abarcó los meses de marzo a mayo del año 

2003.  Los tratamientos se establecieron en el campo entre junio-julio del mismo 

año.  La etapa de evaluación del experimento se inició en el mes de agosto-

septiembre del 2003, y tuvo su finalización en el mes de septiembre del año 

2004. 

 

3. 3. Material experimental y método de siembra 

Se utilizaron cormos de plátano del clon “curraré” o “falso cuerno” (Musa 

AAB), comprados en la zona a productores independientes.  Este material muy 

heterogéneo fue seleccionado, limpiado y sumergido en un recipiente con agua 
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y oxamyl (Vydate®), un  producto con propiedades de insecticida-nematicida, a 

razón de 250 ml por estañón de 220 litros de agua para su desinfección. 

La densidad de siembra utilizada fue de 2000 plantas/ha, sembradas 

bajo el arreglo espacial del cuadrado con distancias entre planta de 2,25 por 

2,25 m.  La plantación se estableció en el primer semestre del 2003. 

 
      3. 3.1. Sistemas de producción utilizados 

Se definieron los sistemas de producción de plátano de la siguiente 

manera: a) convencional, que se caracterizó por el uso de agroquímicos, 

especialmente insecticidas, nematicidas, fertilizantes y herbicidas, de la manera 

que se acostumbra con más frecuencia en plantaciones comerciales de banano 

y plátano; b) tradicional, el manejo que realiza generalmente el agricultor, un 

sistema de bajos insumos en el cual no se utilizan de preferencia los 

agroquímicos, excepto en casos muy justificados cuando se presenta un ataque 

muy severo de una plaga determinada.  

En el sistema convencional se utilizó un nematicida-insecticida en dosis 

comercial de 30 g/planta y aplicado en forma sistemática según la población 

existente, de acuerdo al monitoreo semanal realizado.  Los productos utilizados 

(en este proyecto de investigación) fueron el herbicida glifosato (Roundup®), en 

dosis de 100 ml de i.a./ha; el nematicida-insecticida usado fue el carbofurán al 

5% (Furadan®), a razón de 30 g. i.a. por planta por tratamiento.  La periodicidad 

del uso del carbofuran fue inicialmente cada mes a partir de octubre del 2003 y 

hasta  enero del 2004.   A partir de ese mes las aplicaciones se distanciaron a 

cada dos meses (abril y julio del 2004). 

En el sistema tradicional se usó sólo la chapia como un método de 

manejo de la plantación, en el control de malezas, de las cuales, las 

predominantes fueron de la familia poáceas.  La frecuencia en el combate de 

las mismas se reguló según la necesidad, y varió entre 3 y 6 semanas de 

acuerdo con la época y el estado de las malezas durante todo el periodo 

experimental.  Se utilizó el machete y ocasionalmente la motoguadaña en la 

realización de esta práctica. 
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3. 4. Tratamientos evaluados  

El estudio consistió en evaluar la respuesta de la población del picudo 

negro en tres modos de manejo de los residuos o desechos de cosecha, dos 

métodos de muestreo de población de picudo negro y dos sistemas de 

producción del cultivo.  Los sistemas de producción estuvieron representados 

por: la chapia para el tradicional y los agroquímicos (herbicida y nematicida) 

para el sistema convencional de manejo.  

En este experimento se simuló, en las formas de manejo (sistemas de 

producción), dejarle los residuos de cosecha dispuestos en tres maneras: 

alineados a lo largo de la hilera; en montones y sin residuos con malezas, para 

evaluar su influencia sobre el hábito de vida del picudo.  

Los tratamientos evaluados en cada método de muestreo fueron:  

1A. Residuos del cultivo alineados a lo largo de la entrecalle + chapia  (RACh) 
1B. Residuos del cultivo alineados a lo largo de la entrecalle + herbicida (RAH) 
1C. Residuos de cultivo alineados a lo largo de la entrecalle + nematicida (RAN) 
2A. Montones de residuos + chapia   (RMCh) 
2B. Montones de residuos + herbicida  (RMH) 
2C. Montones de residuos + nematicida  (RMN) 
3A. Sin residuos del cultivo + chapia   (SRCh) 
3B. Sin residuos del cultivo + herbicida  (SRH) 
3C. Sin residuos del cultivo + nematicida (SRN) 

Los aspectos que no formaron parte de los tratamientos (como fueron: la 

fertilización, el combate de la sigatoka negra, las deshijas, deshoja y la 

cosecha) se manejaron de acuerdo a las prácticas que se recomiendan 

normalmente para el cultivo y se mantuvieron constantes.  

 

      3. 4.1. Métodos de trampeo utilizados 
Los métodos de muestreo del picudo fueron: la  trampa de disco y  

trampa con feromona (Figura 1).  Se colocó una trampa en el centro de cada 

parcela y por cada tratamiento, tanto para el disco como para la feromona, 

separadas entre si por unos 10 m.  Las trampas se colocaron cuando la 

plantación tenía entre tres y cuatro meses después de sembradas (agosto 
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2003).  Los picudos que se capturaron en las trampas, provenían de una 

plantación vieja de plátano distante unos 60 m, de las parcelas de estudio.  

Las primeras lecturas se hicieron a partir de septiembre del 2003 hasta 

septiembre de 2004. Las trampas se revisaron y se tomaron los datos 

semanalmente durante un año.  Las trampas de disco se cambiaron cada 

semana, los residuos de las trampas se dejaban en el lugar para que sirvieran 

de atrayentes del picudo.  La feromona se cambió mensualmente, dejándola 

también en el lugar junto con la nueva con el objeto de aprovechar al máximo 

su efecto. 

Las trampas de disco (rodajas de pseudotallo), estaban constituidas por 

dos segmentos de pseudotallo (tajadas) 11-15 cm, de grosor, estos segmentos 

fueron confeccionados con material vegetal de la misma plantación, mientras 

que las trampas con feromona, fueron recipientes de plástico de 6,0 cm de alto 

y 14,5 cm de diámetro, los cuales se introdujeron en el suelo, quedando a ras 

del mismo permanentemente durante todo el periodo experimental, para facilitar 

la entrada de los picudos.  Estas trampas estaban provistas de un alambre, 

donde se les colocó la feromona y el interior del recipiente se mantuvo con un 

volumen medio de agua con detergente y cubiertos con segmentos de hoja para 

evitar la evaporación excesiva del agua (Figura 1). 

 

                  
 
Figura 1. Trampas de disco y de feromona, utilizadas en el experimento.  

                 San Carlos, 2003-2004. 

 
3. 5. Diseño experimental 
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Se emplearon dos lotes adyacentes, en cada uno se simularon los dos 

sistemas de producción, tradicional y convencional.  En uno de los lotes se 

utilizó el método de muestreo de “disco” y en el otro el de “feromona”.  En cada 

uno de ellos, las nueve combinaciones de manejo de residuos y formas de 

manejo de la plantación se distribuyeron conforme a un arreglo factorial (3x3x2) 

y a un diseño experimental irrestricto al azar con dos repeticiones. 

Cada lote estuvo separado entre sí por una distancia de 4 m.  En total se 

establecieron 36 unidades experimentales (18 por unidad experimental con dos 

repeticiones) con una población de 55 plantas por parcela. La parcela 

experimental o parcela útil en cada tratamiento consistió de las 10 plantas 

centrales.  

El área total del experimento fue 7650 m2 y una población total de 1980 

plantas. 

 

3. 6. Variables evaluadas 
En el experimento se evaluaron las variables que se agruparon de la 

siguiente manera: vegetativas, productivas, el número de individuos por trampa, 

valoración y cuantificación económica del daño, según se les consigna a 

continuación:  

 

 3. 6.1.  Variables vegetativas 

• Altura de la planta  
Esta variable se midió desde el nivel del suelo al primer par de hojas, 

según metodología propuesta por CORBANA (Pérez 1994).  Se utilizó una cinta 

métrica graduada en centímetros.   

Esta variable se registró mensualmente, a partir de los 5-6 meses de 

sembradas las plantas y hasta la emisión floral. 

 

• Diámetro (circunferencia) del pseudotallo  
Se midió en el centro del pseudotallo (mitad de la altura de la planta).  Se 

utilizó una cinta métrica flexible graduada en centímetros.  Esta variable se 

midió mensualmente, después de los 6 meses de sembrada hasta la emisión 
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floral.  

 

      3. 6. 2. Variables productivas 
Todas estas variables se evaluaron una sola vez al momento de la 

cosecha del racimo, entre las principales variables productivas evaluadas están: 

 

• Peso del racimo  
Para el peso se utilizó una balanza común graduada en kilogramos. Se 

pesó el racimo completo incluyendo el raquis o pinzote. 

 

• Calibre del dedo central de la segunda mano  
Esta medida se realizó con ayuda de un calibrador tipo Caliban, 

graduado en treinta dosavos de pulgada, de uso común en las fincas 

bananeras.  Se midió al centro del dedo en la parte más gruesa.  Esta medida 

es propia para banano y plátano no existe en el sistema métrico decimal; es una 

medida de calidad para exportación.  El equivalente en centímetros es de 1/32 

avo de pulgada = 0,79 mm.  

 

• Longitud del dedo central de la segunda mano  
La longitud del dedo se midió de punta a pulpa, con una cinta flexible 

graduada en centímetros.  

 
      3. 6. 3. Cuantificación de la población existente de picudo  

Para el recuento poblacional del picudo, las evaluaciones se realizaron 

cada ocho días, para ambos tipos de trampa. 

 

• Conteo de adultos con la trampa del disco 
Cada semana se cambiaron las trampas de disco, se les hizo la lectura 

de individuos adultos presentes en la trampa, se les capturó y se les eliminó. 

Las trampas una vez realizadas las lecturas fueron despedazadas y los 

residuos fueron dejados en el campo como atrayente de picudos.  La lectura de 

la trampa se realizó en un lapso de 60 segundos/trampa. 



 77

 

 
 

• Conteo de adultos con la trampa de feromona 
A esta trampa se les cambió mensualmente las feromonas. 

Semanalmente se les cambió el agua y el detergente.  La lectura de las mismas 

tomó un lapso de 125 segundos/trampa.  

Según recomendaciones de Chem Tica Internacional S.A. (2003), para el 

combate químico del picudo, se efectuaría cada vez que la población de adultos 

superara los 15 individuos monitoreados por semana/trampa/ha, en parcelas 

convencionales, colocando 4 trampas /ha y separadas una de la otra por 25 m. 

Los individuos colectados en ambos tipos de trampas fueron exterminados para 

evitar ser contados de nuevo en  evaluaciones sucesivas. 

  

      3. 6. 4. Determinación del daño (Coeficiente de infestación) 
Esta determinación se realizó mediante el uso del coeficiente de 

infestación, al momento de la cosecha de la planta, una vez cortado el racimo, 

se desenterró el cormo o rizoma y se aplicaron inicialmente dos escalas: la 

propuesta por Bridge (1988) y la de Vilardebo (1973). 

 

• Aplicación de la escala de Bridge 
La escala de Bridge, consiste de una apreciación visual de las lesiones o 

galerías en el cormo, para lo cual se le hace un corte en forma de anillo o banda 

en la periferia del mismo, en la zona cortical y se cuantifica el número de 

orificios provocados por las larvas del picudo negro.  

Esta escala está constituida de cuatro puntos: 1: cero galerías, tejido 

blanco sin túneles, sin picudo; 2: lesión ligera, < 10% de tejido expuesto con 

túneles, hasta 20 galerías; 3: lesión moderada, 11-30% de tejido expuesto con 

túneles, hasta un máximo de 40 galerías y 4: lesión severa, > 30% de tejido 

expuesto destruido por túneles, hasta 100 galerías. 

 

• Aplicación de la escala de Vilardebo 
Se utilizó también en este estudio la escala de Vilardebo, con el fin de 

poder comparar ambas escalas y verificar cuál de las escalas podía cuantificar 
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con mayor eficacia el efecto de los picudos en el cormo del plátano. 

Esta escala consiste en hacer un corte transversal al rizoma y contar el 

número de galerías ocasionadas por las larvas en segmentos o cuadrantes del 

mismo, dicha escala asigna valores que van de 0 a 100; de la siguiente manera: 

cero, cormo sin galerías; 5, presencia de trazas de galerías; 10, infestación 

intermedia entre 5 y 20 galerías; 20, presencia de galerías en aproximadamente 

un cuarto de la cepa; 40, presencia de galerías en la mitad de la cepa; 60, 

presencia de galerías sobre tres cuartos de la cepa y 100, presencia de galerías 

sobre toda la totalidad de la cepa. 

  

   3. 6. 5. Cuantificación del daño 
La cuantificación económica del daño se realizó mediante el análisis de 

los siguientes métodos: relación del beneficio-costo y mediante un análisis de 

costos de producción por tratamiento y los ingresos generados por la 

producción del cultivo en cada uno de los sistemas de producción evaluados. 

 

• Análisis de costos por sistema de producción     
Para la realización de este objetivo, se recurrió al análisis de la 

producción en ambos sistemas evaluados en el área experimental (7650 m2) y 

se compararon los datos con una hectárea de plátano.  

Dentro de los parámetros de producción, se contabilizaron los kilogramos 

de plátano producidos por tratamiento, el número de dedos por mano y por 

racimo, su calibre y su longitud.  

Para completar el análisis se llevó un registro de los gastos incurridos en 

la plantación durante el periodo de implementación del proyecto, que incluyeron 

gastos de mano de obra, insumos, equipo y otros rubros, adicionándoles 

además los rendimientos obtenidos por la venta del producto a nivel interno o 

de finca.  Se realizó a cada sistema de producción, una evaluación económica, 

mediante la técnica de los presupuestos parciales y el análisis marginal de los 

beneficios netos, siguiendo la metodología propuesta por Perrin et al. (1976).   
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Los datos que se consideraron fueron: ingresos por venta de plátanos, 

beneficios netos y la tasa marginal de retorno según la metodología propuesta 

por Calvo et al. (1989). (US $1 = ¢ 475,63 junio 2005). 

Se realizó el análisis económico también para los dos sistemas y las 

áreas involucradas. Se determinaron costos fijos y costos variables, según lo 

determina Guerra y Aguilar (1997).  

Los costos fijos son aquellos que se incurren en el montaje de una 

plantación o empresa agrícola en un tiempo determinado; éstos incluyen el 

costo de la tierra, la infraestructura, el equipo y la maquinaria.  Los costos fijos 

no son estipulados en este estudio por ser una actividad pasajera de 1 a 3 años 

y que por ser de corto tiempo no se hacen grandes inversiones en 

infraestructura, y otros.  Se asume un valor nominal de la tierra de un colón.  

Los costos variables, son los resultantes de añadir insumos variables que 

originan aumentos en la producción, son aquellos que están relacionados 

directamente con los insumos comprados (productos químicos, semillas, la 

dosis de químicos utilizada, etc.), la mano de obra y la maquinaria y el equipo, 

sea este alquilado o comprado y que varían de un tratamiento a otro.  Son los 

elementos relacionados con las variables experimentales (Perrin et al. 1976). 

 

• Relación beneficio-costo (B/C) 
Para el análisis de esta relación, se utilizaron los rendimientos brutos 

obtenidos por la venta del plátano a nivel de finca.  Los rendimientos están  

dados por sistema de producción, por tratamiento y por tipo de trampa.  

La rentabilidad de la finca fue evaluada utilizando el indicador de la 

relación beneficio-costo (B/C), en dos escenarios siguientes: para el área total y 

para el área experimental del proyecto.  Las áreas fueron de 10000 m2 y 7650 

m2, en ambos análisis se evaluaron los sistemas de producción y los métodos 

de muestreo disco y feromona, con el fin de verificar la relación beneficio-costo 

de cada sistema de producción y método de muestreo, para determinar si son 

sostenibles y rentables en esta actividad productiva. 
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La densidad de siembra fue de 2000 plantas/ha, y se asumió un 

promedio de 21 dedos por racimo, dato muy conservador, y un precio de venta 

por ¢30,00 por dedo y sólo se realizó estimación para la primera cosecha. 

La relación beneficio/costo, incluye el valor de la producción (beneficio 

bruto) y el costo o valor real de producción del dedo de plátano (los egresos). 

Este es un indicador muy útil para recomendar la implementación de un 

proyecto de inversión, sea a largo o corto plazo (Guerra y Aguilar 1997, 

Izquierdo et al. 1992).  El criterio consiste en aceptar aquellos proyectos en una 

relación B/C > 1, esto es, cuando los beneficios actualizados son mayores que 

los costos actualizados (Izquierdo et al. 1992).  

 
3. 7.  Análisis estadístico 

A los datos obtenidos durante el estudio se les realizó un análisis de 

varianza (Proc GLM, SAS Institute, 2002), primeramente en forma 

independiente para cada método de muestreo y luego en forma combinada. 

Para tomar la decisión definitiva de cuál análisis se debería incluir en la 

discusión final de los resultados, se procedió a realizar una comparación del 

cuadrado medio del error de las principales variables evaluadas en el análisis 

combinado con su homólogo del análisis independiente. Si la diferencia entre 

ambos cuadrados medios del error no era muy significativa, se tomaría la 

decisión final y ésta correspondió al análisis combinado para todas las variables 

evaluadas.  

También se realizó la prueba de “T” - Student, a los métodos de trampeo 

y la prueba de la Variación relativa (VR = [Error estándar de la media /promedio] 

* 100) y la Precisión Relativa Neta  (PRN = 100/ [VR * tiempo promedio de 

revisión de trampas]) a los métodos de captura de picudos (Cubillo 1994).  

Se realizó además, una prueba de contrastes “ortogonales” combinado e 

independientes a la variable picudo por método de muestreo y por tratamiento. 

Los contrastes evaluados fueron: residuos y montones vs sin residuos y chapia 

vs químicos (Cuadro 9 A, 12 A y 13 A). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

 
  

En la realización de este estudio, se incluyeron dentro de las variables 

vegetativas a evaluar, el “número de hojas” a floración y a cosecha.  Después 

de realizado el análisis estadístico, se tomó la decisión de excluirlas de este 

estudio, debido a su poca relación con el daño del picudo en el cultivo y la 

eficiencia de los métodos de muestreo del insecto (Cuadro 3A). Se 

consideraron sólo las variables altura y el diámetro del pseudotallo, como las 

variables más representativas para analizar en este trabajo, ya que no están 

influenciadas por otros factores como son la incidencia de sigatoka negra y las 

prácticas de manejo como la deshoja y la deshija. 

  

 4.1. Variables vegetativas 
       4.1.1.  Altura de la planta  

Las variables vegetativas evaluadas en este estudio (Cuadro1), muestran 

según el análisis estadístico realizado, diferencias significativas entre 

tratamientos y entre los métodos de muestreo, disco y feromona, pero no entre 

bloques (Cuadro 3A).  En el tratamiento con el disco, las plantas tuvieron como 

promedio 2,0 m de altura y el tratamiento con la feromona 1,7 m de altura. 

Resultados obtenidos por Muñoz (2000), con el mismo clon, variaron en un 

rango de 2,5 a 3,1 m, resultados que fueron superiores a los obtenidos en este 

trabajo.  El clon “Curraré”, fue el más alto con una altura promedio de 3,9 m.  

Técnicamente, no debería haber diferencias, debido a que se usó el 

mismo material vegetativo, la plantación tenía la misma edad y se realizó el 

mismo manejo agrotécnico para ambos tratamientos. Se asume que las 

diferencias dadas, corresponden a otras causas ajenas al estudio.  Se atribuyen 

a características propias del suelo entre lotes donde se realizó el estudio: suelo 

tipo arcillo-limoso, muy compactado y pesado para el cultivo de plátano y al 

clima imperante durante el estudio, el cual fue más seco de lo normal para la 

zona especialmente el año 2004, con una diferencia de 1071,2 mm con 

respecto al año 2003 (Cuadro 1A y Figura 1A). 



 82

 

 
       4.1. 2. Diámetro del pseudotallo 

Esta variable también tuvo una respuesta muy semejante a la anterior, 

presentando diferencias significativas sólo entre los métodos de trampeo y entre 

los tratamientos, pero no entre los lotes (Cuadro 3A, 10A y 11A).  

El diámetro del pseudotallo de las plantas evaluadas, variaron entre 41,3 

cm en la trampa de disco y 38,9 cm en la de feromona (Cuadro 1).  Estas 

diferencias en ambas variables, no se pueden atribuir al efecto del daño de las 

larvas del picudo en el cormo o rizoma de plátano, sino a las diferencias del 

suelo existentes entre los lotes.  

Muñoz (2000), encontró promedios del diámetros de 44,3 a 51,7 cm, muy 

superiores a los de este estudio.  Resultados similares a los de Muñoz (2000) 

fueron obtenidos por Pérez (1994) y Nava (1994) en el cultivo de plátano.  

Los resultados de este estudio, concuerdan con los de Montesdeoca 

(1998), quién informa que en un ataque del picudo considerado moderado, la 

planta de plátano no difiere en nada de una planta sana, sólo se aprecia una 

disminución del peso del fruto, y poca incidencia en la altura y diámetro de la 

planta.  Los resultados de estas variables son muy homogéneos entre sí, no 

presentan diferencias significativas entre los métodos de trampeo (Cuadro 1).  

En la variable altura, no se encontró ninguna relación o influencia de la 

población del picudo.  No se pudo verificar la relación de lesiones ocasionadas 

por las larvas del picudo en la altura y en el diámetro del pseudotallo.  

Las poblaciones de picudos encontradas por trampa en este estudio, fue 

muy baja pues nunca superaron los 5 individuos/trampa, el umbral establecido 

por Chem Tica como una población alta, es cuando las capturas sobrepasan los 

10 individuos por trampa.  

De acuerdo a la información y recomendaciones sobre umbrales de daño 

económico por el picudo manejados por Chem Tica Internacional S. A. (2003), 

se considera como una población baja, aunque el coeficiente de infestación 

obtenido fue de un 5%, no representó nivel de daño considerable para la 

producción de plátano y la necesidad de recurrir al control químico en el primer 

año de este estudio. 
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Cuadro 1. Variables vegetativas evaluadas en función del manejo de residuos  

                   y métodos de muestreo en plátano “Curraré“ (Musa AAB), en San  

                   Carlos, 2003-2004 

DISCO FEROMONA Tratamiento 
Manejo de 
residuos 

Altura 
planta 

(m) 

Diámetro 
pseudotallo

(cm) 

Altura 
planta 

(m) 

Diámetro 
pseudotallo 

(cm) 

RAChapia 2,0 ± 0,3 41,7 ± 5,3 1,8 ± 0,2 39,0 ± 3,8 

RMCh 1,8 ± 0,4 40,2 ± 5,9 1,7 ± 0,1 37,5 ± 3,6 

SRCh 2,3 ± 0,3 43,7 ± 4,4 1,5 ± 0,2 35,1 ± 3,9 

RAHerbicida 1,9 ± 0,3 39,9 ± 4,6 1,7 ± 0,2 38,7 ± 4,1 

RMH 1,9 ± 0,3 41,5 ± 5,3 1,7 ± 0,2 38,7 ± 3,3 

SRH 2,0 ± 0,4 41,6 ± 3,8 1,8 ± 0,2 38,3 ± 3,8 

RANematicida 2,0 ± 0,2 41,3 ± 3,9 1,8 ± 0,1 39,8 ± 3,9 

RMN 2,2 ± 0,3 42,4 ± 4,0 1,8 ± 0,1 39,8 ± 2,4 

SRN 1,8 ± 0,3 39,2 ± 3,9 1,7 ± 0,2 37,9 ± 3,2 

Prom 2,0 ± 0,3 41,3 ±  4,7 1,7 ± 0,2 38,9 ± 3,7 

 
 
4. 2. Variables productivas 
      4. 2. 1. Peso del racimo 

De acuerdo a las características morfológicas del clon “Curraré”, los 

pesos promedio obtenidos por Muñoz (2000), en un estudio sobre el 

comportamiento de dicho material a las condiciones ecológicas de San Carlos, 

variaron entre 8,6 y 11,1 kg, muy superiores a los obtenidos en este estudio. 

Los resultados de las variables productivas obtenidas en este estudio, se 

presentan en el Cuadro 2, donde el peso del racimo, fue en general, muy 

homogéneo en los tratamientos (promedio de 4,2 kilos, en el tratamiento con 

disco y 3,9 kg en el de feromona). Estadísticamente, no se presentan 

diferencias significativas entre trampas, tratamientos y repeticiones (Cuadro 3A, 

10A y 11A, además del 9A, 12A y 13 A).   
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Se atribuyen estas diferencias en el peso del racimo a condiciones 

propias del suelo, a la calidad de la semilla utilizada al momento de la siembra y 

a características propias del manejo de la plantación. 

 

Cuadro 2.  Variables productivas evaluadas en función del manejo de residuos  

                   y métodos de muestreo en plátano “Curraré“ (Musa AAB), en San  

                   Carlos, 2003-2004 

DISCO FEROMONA Tratamiento 
Manejo de 
residuos 

Peso 
racimo  
(kg) 

Calibre 
dedo 
(1/32") 

Longitud 
dedo 
(cm) 

Peso 
racimo  
(kg) 

Calibre 
dedo 
(1/32")* 

Longitud 
dedo 
(cm) 

RAChapia 4,4 ± 2,2 50,5 ±  5,9 24,1 ± 3,1 3,9 ± 1,4 53,6 ± 4,2 24,1 ±2,0 

RMCh. 3,6 ± 1,4 48,4 ±  5,8 23,3 ± 1,8 3,4 ± 1,3 47,5 ± 7,9 22,7 ± 2,6 

SRCh 5,3 ± 1,5 54,3 ±  4,3 24,9 ± 2,7 3,0 ± 1,5 48,7 ± 6,7 22,3 ± 2,9 

RAHerb. 3,9 ± 1,6 51,9 ±  5,3 22,8 ± 3,5 3,6 ± 1,6 49,4 ± 6,1 23,0 ± 3,1 

RMH 4,3 ± 1,8 51,7 ±  6,3 23,8 ± 2,7 4,1 ± 1,2 51,2 ± 4,6 24,9 ± 2,8 

SRH 4,5 ± 1,4 52,0 ±  4,9 23,6 ± 1,9 3,9 ± 1,9 48,7 ± 5,8 22,5 ± 3,6 

RANemat 4,0 ± 1,6 52,5 ±  7,1 24,0 ± 2,5 4,5 ± 1,5 53,0 ± 6,9 24,4 ± 2,9 

RMN 4,4 ± 1,1 51,4 ±  5,6 23,5 ± 3,2 4,4 ± 0,8 51,6 ± 4,5 25,0 ± 1,5 

SRN 3,4 ± 0,9 47,0 ± 11,2 21,9 ± 2,6 3,8 ± 1,5 51,0 ± 5,2 24,4 ± 2,5 

Promedios 4,2 ± 1,6 51,0 ±  6,7 23,5 ± 2,8 3,9 ± 1,5 50,5 ± 6,1 23,7 ± 2,8 

* Medida en treintadosavos de pulgada (1/32 pulg = 0,079 cm y 0,79 mm). 

 

Según informa Montesdeoca (1998), la repercusión de las lesiones en la 

cosecha, dependerá del estado de la plantación al momento de la infección y al 

número de huevos introducidos en el cormo por la hembra.  

Por otra parte, Rukazambuga (1996), informa que en Uganda, la mayor 

reducción de la producción (t/ha) la obtuvo en las plantaciones que mantenían 

sistemas de cobertura. Los pesos obtenidos en este ensayo se consideran 

bajos para este tipo de clon; se atribuyen esas diferencias a problemas de 

suelos, los cuales son muy pesados y compactados en esta área de estudio.  

En general esta variable no presentó relación con la población total de 

insectos evaluados en cada método de trampeo y en los sistemas de 

producción evaluados (Cuadro 3A).  
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   4. 2. 2. Calibre del dedo central de la segunda mano  

El promedio del calibre en el método de muestreo de disco fue de 51,0 y 

en el de la feromona de 50,5 (1/32").  

Esta variable, al igual que con el peso del racimo, tuvo una respuesta 

parecida con el resto de las variables evaluadas, ya que no se presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos, trampas y repeticiones 

evaluados (Cuadro 3A).  

Estos resultados son diferentes con los de Muñoz (2000), que obtuvo 

calibres del dedo entre 55,7 a 57,6 (1/32").  Se considera a esta variable poco 

afectada por la incidencia del picudo negro, relacionado con la cantidad de 

individuos capturados en las respectivas trampas durante todo el periodo de 

evaluación, la diferencia en el calibre son atribuidas a las diferencias de suelo 

entre lotes y al manejo de la plantación (Cuadro 2).  

 

    4. 2. 3. Longitud del dedo central de la segunda mano 
Para la tercera variable productiva evaluada, la longitud del dedo, el 

promedio de longitud del dedo en el tratamiento con disco, fue de 23,5 cm y de 

23,7 cm con la feromona, se considera muy semejante y fue poco afectada por 

la incidencia del insecto (Cuadro 2 y Cuadro 3A).  

Estos resultados se consideran muy por debajo de los obtenidos por 

Muñoz (2000), el cual obtuvo una longitud del dedo entre 30,4 y 32,7 cm, con el 

mismo clon de plátano.  

En general tanto las variables vegetativas como las productivas a pesar 

de mantener resultados muy por debajo de los valores obtenidos en otros 

estudios, son semejantes y no se puede establecer una relación directa con la 

población de picudos de este estudio.  Los valores inferiores encontrados se 

atribuyen más a las diferencias de suelo entre los lotes evaluados que a la 

población del insecto encontrada (Cuadros 3A).  

Según Gold y Messiaen (2000), es frecuente encontrar bajos porcentajes 

de pérdida, cercanos al 5%, en plantaciones del primer año. En ciclos 

posteriores el nivel de pérdida puede alcanzar valores del 40%.  
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En las áreas donde los bananos o plátanos se replantan de 1-3 años, las 

poblaciones de picudos negros, pueden no tener suficiente tiempo para crecer 

hasta alcanzar los niveles de plaga, aún en presencia de germoplasma 

susceptible como es el caso del plátano (Gold y Messiaen 2000). 

 

 

4. 3. Cuantificación de la población existente de picudo  
Durante un año que duró la ejecución del estudio, que incluyó el periodo 

seco (febrero a mayo) y el periodo de invierno (junio a enero), se obtuvieron los 

siguientes resultados por cada uno de los tipos de trampa evaluados. 

 
      4. 3. 1.  Conteo de adultos con la trampa del disco 

La trampa de disco, tuvo una menor población en el periodo de 

evaluación, aunque a diferencia de la de feromona, fue más constante la 

captura, es decir todos los meses del año hubo capturas, mientras que en la de 

feromona, por desgaste de la misma, fue lo contrario.  Hubo meses donde se 

centró la mayor captura (diciembre 2003 y mayo 2004 especialmente) y el resto 

del tiempo no se presentaron individuos en las trampas (Figura 2).  Se recolectó 

un total de 236 individuos en la trampa de disco durante todo el periodo de 

evaluación, con una relación de 4,9 individuos /trampa/semana (Cuadro 3). 

De acuerdo a los resultados del análisis estadístico realizado y a la 

prueba “T-Student” (prob>T=0,005) (Cuadro 8A), no se encontraron diferencias 

significativas entre trampas, aunque la mayor población favoreció a la trampa 

con feromona.  

Los tratamientos relacionados con la chapia y con herbicida, presentaron 

una población total constante mayores de 30 individuos en la trampa de disco, 

mientras que con insecticida-nematicida, fueron inferiores a 20 individuos por 

trampa totales recolectados durante el estudio (Cuadro 3).  

Estos resultados pueden estar relacionados por el efecto del químico 

sobre el insecto, ya que el nematicida sistémico utilizado, el Furadán® al 5%, 

presenta una residualidad prolongada en el suelo y es además, un insecticida 

muy efectivo, afectando el desarrollo y la mortalidad del insecto y de acuerdo a 
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los resultados obtenidos por la prueba de contrastes realizada, que presentó 

una relación altamente significativa al comparar chapia vs químicos (Cuadro 9A 

y 12A, 13A).  

Adicional a la población del C. sordidus, se capturaron otras especies de 

la familia Curculionidae: 78 individuos del picudo café (Metamasius hemipterus) 

y 109 individuos de una nueva especie, el picudo enano o pequeño del banano 

(Polytus mellerborgii Boheman 1838), que ocasiona lesiones preferentemente 

en las vainas de las hojas de las musáceas y donde la hembra deposita los 

huevos.  

Fue localizada por el autor por primera vez en la zona de Santa Clara, 

San Carlos y durante la realización del estudio. Su identificación se realizó 

mediante el uso de información sobre picudos, vertida en la revista Infomusa 

Vol 10. Nº 2. Dic. 2001 y editada por la red Internacional de Banano y Plátano 

(INIBAP).  En este estudio al picudo enano se le encontró, con más frecuencia 

en las trampas de disco, especialmente en los residuos de trampas anteriores 

que se dejaron abandonadas en el campo (Cuadro 4A). 

 

       4. 3. 2. Conteo de adultos con la trampa de feromona 
Con este dispositivo se lograron capturar durante el periodo experimental 

una población de insectos adultos de 303 recolectados durante todo el ciclo de 

evaluación, con una relación de 6,3 individuos /trampa/semana.  Con este tipo 

de trampa los resultados siguieron el mismo patrón que con la trampa de disco.  

Hay un efecto positivo de la feromona (Cuadro 3), en la eficiencia de 

atracción de individuos a las trampas, debido al número de capturas totales 

obtenidas durante todo el experimento, que incluye dos periodos climatológicos 

bien definidos, el seco y el lluvioso (Ndiege et al. 1996 y Jayaraman et al. 1992). 
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Cuadro 3.  Número total de picudos negros capturados con dos métodos  
                  de trampeo en distintos tratamientos evaluados. San Carlos,  
                  2003-2004 
  
Tratamiento 
Manejo de residuos 

Disco  Nº 
Indiv/trampa 

Feromona Nº 
indiv/trampa 

RAChapia 32 61 
Mrc. 34 29 
SRCh 39 30 
TOTAL/tratam 105 120 
Prom 35 40 
Prom/mensual 8,8 ind/trampa 10,0 indiv/trampa 
RAHerbicida 30 32 
RMH 23 35 
SRH 30 41 
TOTAL/tratam 83 108 
Prom 28 36 
Prom/mensual 2,3 ind/trampa 3,0 indiv/trampa 
RANematicida 15 30 
RMN 18 22 
SRN 15 23 
TOTAL/tratam 48 75 
Prom 16 25 
Prom/mensual 4,0 ind/trampa 6,3 indiv/trampa 
GRAN TOTAL 236 303 

 

Según Montesdeoca (1998) y Mestre (1997b) el C. sordidus, tiene 

hábitos nocturnos y vive en medios muy húmedos, aunque no tolera los 

terrenos inundados.  En climas muy secos, se refugia durante el día en el 

interior del material vegetal donde permanece oculto en los cormos y los 

desechos de cosecha, que también les sirve de alimento y en las plantas 

arvenses propias de una plantación de banano o plátano, además, tiene 

afinidad por las humedades relativas altas dentro de la plantación, allí 

permanece mientras dura la temporada seca. Según estos autores, en 

atmósferas secas, muere a 40% H.R. en 12 horas y en 24 horas a 60% H. R., 

esto debido a su higrotropismo y a su higrofilia.  La disturbación del hábitat, 

especialmente al abrigo que las malezas, y los residuos le brindan al insecto 

durante el día, así como el hecho de ser una plantación nueva, recién 

sembrada, incidieron directamente en el comportamiento y el número de 

individuos adultos capturados por trampa.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, aunque no hay diferencias 

significativas entre los tratamientos, se logró encontrar respuesta a los arreglos 

de simulación, los cuales se presentan en el Cuadro 3 y representados en la 

Figura 2 y 3.  
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Figura 2.  Población de picudo negro en los tratamientos con disco, los  

                 sistemas de producción, la precipitación y temperatura. San Carlos,  

       2003-2004. 
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Figura 3.  Población de picudo negro en los tratamientos con feromona, los  

                 sistemas de producción, la precipitación y temperatura. San Carlos,  

                 2003-2004. 
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Los tratamientos donde se utilizó la chapia (trat.1) y la distribución de los 

residuos a lo largo de la hilera (RACh) en montones (RMCh) así como sin 

residuos (SRCh), se recolectaron 105 individuos en todo el periodo de 

evaluación, con un promedio de 35,0 individuos por tratamiento y una media 

mensual de 8,8 individuos en la trampa de disco.  Este mismo tratamiento fue 

muy similar con la trampa con feromona, donde la media fue de 40,0 individuos, 

para una población total recolectada de 120,0 individuos.  

El tratamiento donde se utilizó el herbicida (trat.2), para eliminar la fuente 

de refugio y de protección a la insolación, la cantidad de individuos colectados 

durante todo el estudio en la trampa de disco fueron 83,0 con un promedio de 

28,0 individuos por tratamiento y una media mensual de 2,3 individuos; en la 

trampa con feromona, se contabilizó una población total de 108,0 individuos y 

una media por tratamiento de 36,0 adultos.  

Por su efecto, el herbicida logra mantener el área sin malezas mas largo 

tiempo en relación con el efecto de las chapias, el cual es de un periodo muy 

corto de tiempo, y que además,  dejan en el lugar los residuos de la plantas 

cortadas, así como el rápido rebrotamiento de las malezas, les permite 

mantener un poco de abrigo para los picudos.  

Las poblaciones recolectadas en estos dos tratamientos reflejan esa 

situación al ser mayor la relación en el número de capturas de 105,0 y 83,0, 

respectivamente.  

El tratamiento donde se recogieron menos individuos fue el que incluyó 

un insecticida-nematicida (trat.3), el cual tuvo una influencia negativa para el 

insecto.  En la trampa de disco, se logró recoger sólo una población total de 

48,0 individuos con una media de 16,0 y un promedio mensual de 2,3 

individuos.  Mientras que, en la trampa con feromona se logró recolectar una 

población total  de 75,0 individuos, para una media de 25,0 adultos/trampa.  

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Montesdeoca (1998), 

quién encontró que la distribución de C. sordidus en las plantaciones de 

plátanos es de tipo focal, es decir, la distribución de los picudos se localizan en 

puntos determinados muy homogéneos y constantes a través del tiempo debido 

a su poca movilidad y a que vuelan con poca frecuencia.  
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Los principales parámetros climatológicos y la distribución de picudos por 

tipo de trampa y por tratamiento evaluado, se dan en las Figuras 2, 3 y 1A.  

Para la región de influencia del estudio, el año 2003-2004, fue atípico en 

cuanto a pluviometría, siendo mas seco de lo normal, la precipitación promedio 

del periodo de estudio fue de 3211,8 mm, mientras que el promedio de la zona, 

ronda los 3350 mm anuales con una media mensual de 279 mm (Cuadro 1A). 

Los meses más lluviosos fueron de septiembre a diciembre del 2003, con 1984 

mm y una media mensual, en ese mismo periodo de 496 mm, y los meses más 

secos fueron de enero a abril del 2004, con 633 mm y un promedio mensual de 

tan solo 158,3 mm.  

La temperatura se mantuvo constante en 25º C y una humedad relativa 

promedio de 88 %, durante todo el periodo de evaluación (Cuadro 1A).  Las 

condiciones climatológicas imperantes durante el estudio, se consideran poco 

aptas para la vida normal del insecto, a pesar de haber meses con menos 

precipitación, la humedad relativa fue satisfactoria pues fue mayor del 60%, 

límite mínimo para la vida del insecto y reportado por Montesdeoca (1998). 

Las mayores poblaciones de picudos encontradas en ambos métodos de 

muestreo, se lograron al final del año 2003, en los meses de septiembre-

octubre y disminuyeron en los meses de mayo y junio del 2004,  

respectivamente (Cuadro 3 y Figuras 2 y 3).  

Estos resultados son respaldados por los obtenidos por Gold y Messiaen 

(2000) en Uganda, que encontraron bajas poblaciones de picudos en 

plantaciones nuevas o recién establecidas. 

La influencia de la precipitación, como un factor determinante en el 

habitat del picudo, no parece tener relación con estos resultados y son acordes 

con los resultados obtenidos por  Montesdeoca (1998) y Mestre (1997b), pues 

en los meses de mayor precipitación (mayo 2004), la población capturada en 

ambos tipos de trampa, fue muy baja, casi nula con la feromona (Figura 3), 

centrándose la mayor población en los meses de septiembre-octubre de 2003.  

La captura con la trampa de disco, no difirió estadísticamente según  la 

prueba de “T-Student” (prob>T=0,005) a la de feromona (Cuadro 8A), y la 

población capturada en ese periodo fue también baja (Cuadro 3). 
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El análisis realizado a la precisión de las trampas evaluadas, indica que 

se presentaron diferencias entre los métodos de trampeo y por tratamiento. 

Ambos presentan una varianza relativa (VR) muy diferente, variando entre 10% 

en el tratamiento con chapia y 45% para el mismo tratamiento en la trampa con 

feromona. Mientras que para el tratamiento de herbicida con residuos en 

montones, la variación relativa es muy similar, variando entre 14,6% y 12,7% 

para ambos métodos de muestreo, respectivamente.  El tratamiento donde se 

evalúo el nematicida y sin residuos, la variación relativa fue de 10,8 y 17,4%, 

respectivamente (Cuadro 4).  

Este análisis mostró que la trampa con menor variación relativa fue la de 

disco, por lo tanto la mas precisa para ser utilizada en muestreos intensivos, 

pues presentó un valor de variación relativa del 10%, el promedio en los tres 

tratamientos evaluados fue de 12%, por lo tanto es la mas precisa en la captura 

de picudos, mientras que la trampa con feromona, fue la que mayor porcentaje 

de variación relativa presentó en los tres tratamientos con un promedio de 25% 

en este estudio y por lo tanto la menos precisa en la captura de picudos y que 

por tener una variación relativa mayor del 25%, es mas apta para muestreos 

extensivos Pedigo et al. (1972), Hillhouse y Pitre, (1974) citados por Cubillo 

(1994) (Cuadro 4). 

El índice de precisión relativa neta (PRN), que mide la eficiencia de las 

trampas y que es la relación entre la variación relativa por el tiempo de revisión 

y montaje de las trampas (1/vr*tiempo revisión trampas *100), aplicado a la 

precisión de las trampas, mostró que en la trampa de disco, los valores fueron 

entre 0,04 y 0,07 por tratamiento, con un promedio de 0,05, mientras que la 

trampa con feromona los valores fueron entre 0,04 y 0,13 con un promedio de 

0,09, lo cual indica que es la mas eficiente pues entre mas alto sea este valor 

es mas eficiente. Entre ambas trampas no hay grandes diferencias en la 

precisión relativa neta  (Cuadro 4).  

La única diferencia visible entre los métodos de muestreo que afectarían 

de alguna manera la eficiencia y la utilización masiva de las mismas, sería el 

costo económico de las trampas, pues la de feromona tiene un costo por unidad 

de un $1,00*, el recipiente de plástico con un valor por unidad de ¢124,00 
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($0,26), para un costo total de la trampa de $1,26 o sea ¢600,0), además, el 

montaje en el campo de estas trampas tienen un grado de trabajo adicional que 

incluye un promedio de media hora en colocar la trampa en el suelo.  Mientras 

que las trampas de disco son las más baratas pues es producto del material 

vegetativo del mismo cultivo y no se le asigna ningún valor al material, el 

montaje o colocación de la trampa en el suelo es muy rápido, se gastan unos 30 

segundos por trampa.  El tiempo de lectura de la trampa de disco fue de 125 

segundos en promedio y las de feromona de 60 segundos por unidad.  

 
 
Cuadro 4. Comparación de la eficiencia de los  métodos de muestreo y  

                  tratamientos evaluados en la captura de picudo negro en plátano.  

                  San Carlos, 2003-2004  

Nº individuos Variación 
relativa 
VR (%) 

Precisión 
relativa neta 

PRN 

 
Tratamiento 
 
Manejo 
plantación 

disco error 
estándar

ferom error 
estándar

disco ferom. disco ferom.

Chapia 35.0 2.08 40 10.5 10.3 45.5 0.04 0.04 
Herbicida 27.7 2.33 36 2.60 14.6 12.7 0.05 0.13 
Nematicida 16.0 1.00 25 2.52 10.8 17.4 0.07 0.10 
Prom 78.7  101  11.9 25.2 0.05 0.09 
*Precio dólar de junio 2005, 1US $= ¢476. 
 
 
4. 4. Cuantificación del coeficiente de infestación 
 
    4. 4. 1. Aplicación de la escala de Bridge 

La escala de Bridge, fue igual (grado1) en todos los tratamientos y 

métodos de muestreo, considerándose insuficiente para evaluar correctamente 

el daño causado por las larvas del picudo negro en el cormo.  

Esta escala marca rangos muy amplios de medición y es poco confiable 

para determinar con precisión el daño en el cormo y a la vez poder evaluar 

económicamente la incidencia en la producción  (Cuadro 5).  

 

    4. 4. 2. Aplicación de la escala de Vilardebo 
De acuerdo a las escalas utilizadas, la que mejor representó el daño en 

el cormo fue la de Vilardebo, la cual presenta un rango más amplio para evaluar 
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el daño que ocasiona el picudo negro en el cultivo de plátano.  

En el tratamiento chapia, el porcentaje de daño varió entre 2,2 a 3,5% en 

la trampa de disco y en la de feromona entre 3,5 y 4,8%.  

Estos resultados guardan relación con el número de individuos 

capturados por trampa, por lo cual en la trampa con feromona el coeficiente de 

infestación (término propuesto por Vilardebo (1973), es mayor (Cuadro 5). 

En el tratamiento herbicida, el coeficiente de infestación en la trampa con 

disco fue entre 3,8 y 4,3%, mientras que en la trampa con feromona fue inferior 

con valores de 1,8 y 2,5%, donde el valor más bajo fue 1,8% en el tratamiento 

residuos en montones con herbicida.  

En el tratamiento insecticida-nematicida con ambos métodos de 

muestreo fue entre 1,1 a 1,7% en la trampa de disco y de 1,3 a 2,3% en las 

trampas con feromonas, aceptables para la finca.  

Este resultado se atribuye al efecto residual del nematicida Furadan® al 

5%, aplicado y a su periodicidad en las aplicaciones durante el experimento, 

que al inicio fueron mensuales y después se realizaron bimensuales.  

 

Cuadro 5. Coeficientes de infestación encontrados durante el estudio  

                   en San Carlos, 2003-2004 
 

DISCO FEROMONA Tratamiento 
Manejo de residuos Escala 

Vilardebo 
Escala 
Bridge 

Escala  
Vilardebo 

Escala 
Bridge 

RAChapia 2,2 ± 2,6 1,0 ± 0,0 4,8 ± 3,0 1,0 ± 0,0 

RMCh. 3,4 ± 2,9 1,0 ± 0,0 3,5 ± 3,3 1,0 ± 0,0 

SRCh 2,8 ± 3,8 1,1 ± 0,3 3,9 ± 3,2 1,1 ± 0,2 

RAHerbicida 3,8 ± 3,2 1,0 ± 0,0 2,3 ± 2,6 1,0 ± 0,0 

RMH 4,3 ± 3,7 1,0 ± 0,0 1,8 ± 2,5 1,0 ± 0,0 

SRH 3,8 ± 3,6 1,0 ± 0,0 2,5 ± 3,0 1,0 ± 0,0 

RANematicida 1,7 ± 3,0 1,0 ± 0,0 2,0 ± 2,5 1,0 ± 0,0 

RMN 1,1 ± 2,1 1,0 ± 0,0 2,3 ± 2,6 1,0 ± 0,0 

SRN 1,5 ±2,9 1,0 ± 0,0 1,3 ± 2,2 1,0 ± 0,0 

 

Según el análisis de contrastes, cuando se compararon la chapia contra 
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los químicos utilizados (nematicida), se encontraron diferencias significativas 

(prob. 0,005, Cuadro 9A) entre el coeficiente de infestación y los sistemas de 

manejo utilizados a una probabilidad del 5% de 2,2 a 3,4% en la trampa de 

disco en el tratamiento con chapia hasta 1,1 a 1,7% con nematicida y en la 

trampa con feromona los valores fueron de 3,5 a 4,8% y 1,3 a 2,3% 

respectivamente (Cuadro 5). 

Vilardebo (1973), reporta que la presencia de un nivel de daño entre 0-

5%, se considera aceptable para la finca, cuando este daño supera el 5%, se 

considera una alerta, cuando alcanza el 10%, se debe recurrir al combate 

químico usando dosis mínimas de agroquímicos.  

Si ese daño supera el 20%, el combate químico y cualquier otro método 

de control es ya inútil, pues los daños ocasionados al cultivo, son irreversibles y 

económicamente la plantación no es rentable, debido al aumento de los daños 

que son provocados por el efecto de la alta incidencia poblacional de larvas del 

insecto en los cormos de la plantación de plátano, aplicable también a las 

plantaciones de banano. 

Se permite en la práctica, un coeficiente de daño de 0-5%, el cual se 

considera manejable, rentablemente tolerable que no ocasionará pérdidas 

económicas que vayan a afectar seriamente el rendimiento de las plantaciones 

de plátano  (Mestre 1997b, Rukazambuga 1996).  

Generalmente, en plantaciones comerciales de banano, que permanecen 

por muchos años en el mismo sitio (20 años en promedio) se encuentran 

niveles de daño mayores del 10% y un detrimento de daño en el cormo de 

hasta un  84% (Alpízar et al. 1997). 

El cultivo de plátano, por ser plantaciones pequeñas de no más de 10 ha 

y una vida útil de 4 años, es difícil encontrar niveles de daño mayores al 5%, por 

lo cual los insectos no han tenido el tiempo suficiente para lograr adaptarse al 

nuevo hábitat y crear su nicho ecológico.  

 
 
4. 5. Cuantificación económica del daño 

   4. 5.1. Análisis de costos por sistema de producción 
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Durante el experimento, se incurrió en diversos gastos que incluyeron 

desde la preparación del terreno, la compra y manejo de la semilla, la siembra, 

el mantenimiento de la plantación, la mano de obra, el desgaste de 

herramientas, análisis de suelo y otros, hasta la cosecha del plátano diez meses 

después de sembrado.  Los costos incurridos en el proyecto, se dividieron en: 

costos totales, que son aplicables tanto a toda el área experimental (7650 m2) 

como a la comercial, en los dos sistemas de manejo y fueron ¢ 697.998,00/ha 

(Cuadro 6) y los costos parciales/ha para cada uno de los sistemas de 

producción, el convencional con un costo de ¢635.996,00/ha (Cuadro 7) y el 

tradicional, con ¢640.552,5/ha (Cuadro 8).  

Los sistemas se diferencian entre sí por: la chapia, como medio de 

manejo de la plantación, en el tradicional, y por el empleo de algunos 

agroquímicos utilizados en la plantación como el herbicida y el insecticida-

nematicida, para el convencional.  

Los costos de implementación de una hectárea de plátano en ambos 

sistemas de producción son semejantes entre sí.  Los costos de producción van 

disminuyendo paulatinamente después del primer año, una vez realizada la 

inversión inicial.  Sólo se incluiría en adelante el mantenimiento de la plantación 

durante los siguientes dos ciclos de producción.  

Normalmente se recomienda una explotación económicamente rentable 

de un máximo de tres ciclos productivos, la producción de la “madre, hija, nieta”, 

ciclos más largos no son recomendados, pues se reduce la calidad del cultivo y 

se baja la productividad por unidad de producción. Como respuesta a la 

competencia entre las plantas, al debilitamiento de la cepa y al aumento de la 

incidencia de las plagas, entre ellas, al picudo negro, el cual, se establece en la 

plantación conforme avanzan los ciclos productivos, se intensifican las 

poblaciones de malezas y de otras enfermedades como la sigatoka negra y los 

efectos de daño provocados por los nematodos (Muñoz et al. 2000).  

Los análisis económicos realizados en este estudio, sólo incluyeron el 

primer ciclo productivo, el correspondiente a la cosecha de las plantas “madre”; 

no se evaluaron los ciclos siguientes de las plantas hijas y de las plantas nietas, 

o sea la segunda y tercera generación productiva. 
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Cuadro 6.  Costos totales por establecimiento y manejo de una hectárea  

                   de producción plátano. San Carlos, 2003-2004 
 

Rubro Unidad Cantidad Precio/Unid Total/año 
1. Preparación del terreno         

Estaquillado, ahoyado jornales 80 492 39.360 
Subtotal      39.360 

2. Preparación de la 
semilla        

Desinfección, acarreo jornales 18 492 8.856 
Fertilización y siembra jornales 62 492 30.504 

Subtotal      39.360 
3. Manejo plantación        

Resiembras (5%) jornales 16 492 7.872 
Deshijas (3 ciclos) jornales 56 492 27.552 
Deshojas (3 ciclos) jornales 42 492 20.664 
Chapeas (4 ciclos) jornales 120 492 59.040 

Aplic. Herbicidas (4 ciclos) jornales 40 492 19.680 
Aplic. Nematicidas 

(6 ciclos) 
jornales 

24 492 11.808 
Aplic. fertilizantes 

(10 ciclos) 
jornales 

      80 492 39.360 
Cosecha jornales 20 492 9.840 
Subtotal       195.816 

4. Materiales         
Semilla Unidades 2000 50 100.000 
Vydate Litros 2 10 535 21 070 

Furadán kg 2,5 2 165 5 412.5 
 Nutran kg 8,5 6 470 54 995 

Fertilizante 15-1-25 kg 4,2 5 970 25 074 
Fertilizante 0-0-60 kg 36 3 785 136 260 

Fertilizante 10-30-10 kg 4,2 9 865 9 865 
Urea 46% kg 32,3 7 675 7 675 

Herbicida (Round up) Litros 8 2 225 17 800 
Subtotal       378151,5 
5. Otros         

Análisis de suelos Unidad 1 4.000 4.000 
Pala Unidad 1 2 690 2 690 
Lima Unidad 1 1 590 1 590 

Cuchillo Unidad 1 1 283 1 283 
Palin Unidad 1 1 650 1 650 

Macana Unidad 1 850 850 
Subtotal       12.063 

Imprevistos 5%       33.237,5 
Gran Total       697.988,00 

C.MuñozR. 
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Cuadro 7. Costos totales por establecimiento y manejo de una hectárea de  

                  plátano en el sistema de producción convencional. San Carlos,  
                  2003-2004 

Rubro Unidad Cantidad Precio/Unid Total/año 
1. Preparación del 

Terreno         
Estaquillado, ahoyado jornales 80 492 39.360 

Subtotal      39.360 
2. Preparación de la 

semilla        
Desinfección, acarreo jornales 18 492 8.856 
Fertilización y siembra jornales 62 492 30.504 

Subtotal       39.360 
3. Manejo Plantación         

Resiembras (5%) jornales 16 492 7.872 
Deshijas (3 ciclos) jornales 56 492 27.552 
Deshojas (3 ciclos) jornales 42 492 20.664 

Aplic. Herbicidas (4 ciclos) jornales 40 492 19.680 
Aplic. Nematicidas (6 

ciclos) 
jornales 

24 492 11.808 
Aplic. Fertilizantes (10 

ciclos) 
jornales 

80 492 39.360 
Cosecha jornales 20 492 9.840 
Subtotal       136. 776 

4. Materiales         
Semilla Unidades 2000 50 100.000 
Vydate Litros 2 10 535 21 070 

Furadan kg 2,5 2 165 5 412.5 
 Nutran kg 8,5 6 470 54 995 

Fertilizante 15-1-25 kg 4,2 5 970 25 074 
Fertilizante 0-0-60 kg 36 3 785 136 260 

Fertilizante 10-30-10 kg 4,2 9 865 9 865 
Urea 46% kg 32,3 7 675 7 675 

Herbicida (Round up) Litros 8 2 225 17 800 
Subtotal       378151,5 
5. Otros         

Análisis de suelos Unidad 1 4.000 4.000 
Pala Unidad 1 2 690 2 690 
Lima Unidad 1 1 590 1 590 

Cuchillo Unidad 1 1 283 1 283 
Palín Unidad 1 1 650 1 650 

Macana Unidad 1 850 850 
Subtotal       12.063 

Imprevistos 5%       33.237,5 
Gran Total       635.996,00 

C.MuñozR 
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Cuadro 8.  Costos totales por establecimiento y manejo de una hectárea            

                    de plátano en el sistema de producción tradicional. San Carlos, 

                    2003-2004 

Rubro Unidad Cantidad Precio/Unid Total/año 
1. Preparación del 

Terreno         
Estaquillado, ahoyado jornales 80 492 39.360 

Subtotal       39.360 
2. Preparación de la 

semilla         
Desinfección, acarreo jornales 18 492 8.856 
Fertilización y siembra jornales 62 492 30.504 

Subtotal       39.360 
3. Manejo Plantación         

Resiembras (5%) jornales 16 492 7.872 
Deshijas (3 ciclos) jornales 56 492 27.552 
Deshojas (3 ciclos) jornales 42 492 20.664 

Aplic. Fertilizantes (10 
ciclos) 

jornales 
80 492 39.360 

Chapeas (4 ciclos) jornales 120 492 59.040 
Cosecha jornales 20 492 9.840 
Subtotal       164.328  

4. Materiales        
Semilla Unidades 2000 50 100.000 
Vydate Litros 2 10 535 21 070 
 Nutran kg 8,5 6 470 54 995 

Fertilizante 15-1-25 kg 4,2 5 970 25 074 
Fertilizante 0-0-60 kg 36 3 785 136 260 

Fertilizante 10-30-10 kg 4,2 9 865 9 865 
Urea 46% kg 32,3 7 675 7 675 
Subtotal       354. 939  
5. Otros        

Análisis de suelos Unidad 1 4.000 4.000 
Pala Unidad 1 2 690 2 690 
Lima Unidad 1 1 590 1 590 

Cuchillo Unidad 1 1 283 1 283 
Palín Unidad 1 1 650 1 650 

Macana Unidad 1 850 850 
Subtotal       12.063 

Imprevistos 5%       30.502,5 
Gran Total       640.552,5 

C.MuñozR. 
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        4. 5. 2. Análisis económico de los sistemas de producción (mediante 

los presupuestos  parciales y el análisis marginal del beneficio neto) 
Los beneficios brutos y netos, así como el retorno marginal, obtenidos en 

el análisis de los datos obtenidos, indican que la opción que permitiría al 

productor de plátano obtener los máximos beneficios (con la mayor tasa 

marginal de retorno) fue el sistema de producción convencional, el cual obtuvo 

una tasa de retorno marginal del 91% y el sistema tradicional un 84%, los 

resultados de dicho análisis, se dan en los Cuadros 9, 10 y 7A.  

Los presupuestos parciales son similares, no hay diferencias entre los 

dos sistemas de producción (Cuadro 9).  Los beneficios netos obtenidos fueron 

para el sistema tradicional (experimental y tradicional) de ¢104 340 y ¢136 393, y 

para el sistema convencional de ¢108 680 y ¢142 066, respectivamente (Cuadro 

7A).  

Los costos incurridos (costos que varían) en ambos sistemas de 

producción fueron en el tradicional (experimental y comercial) en la chapia o 

deshierbas (¢59040 y ¢77176) y en el uso de herbicidas y nematicidas (¢54705 y 

¢71504), respectivamente (Cuadro 7A). 

Para la producción a nivel de los pequeños y medianos productores de 

plátano es más factible utilizar en forma comercial el sistema de producción 

tradicional, pues es sostenible, menos contaminante y no hay diferencias entre 

ambos métodos de producción; además, no se utilizarían los agroquímicos 

(herbicida y el nematicida) y se favorece la mano de obra utilizada por el 

productor en la plantación. 
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Cuadro 9. Análisis económico por presupuestos parciales para dos sistemas   

                  de producción de plátano. San Carlos, 2003-2004 

Beneficios  brutos ¢ Costos variables ¢ Beneficios netos ¢ Sistema de 
producción Experimento Comercial Experimento Comercial Experimento Comercial 

Tradicional 163 380 213 570 59 040 77 176 104 340 136 393 

Convencional 163 380 213 570 54 705 71 504 108 680 142 066 

-  4 335,0  -4 340,0   
Diferencias  -  5 672,0  -5 673,0 

 

Los beneficios brutos son semejantes en ambos sistemas, los costos 

variables en la parte comercial se diferencian entre sí en tan sólo ¢ 5672,0 y en 

los beneficios netos la diferencia es de (-¢ 5673,0) por área entre el sistema 

tradicional y convencional, que sería la ganancia por el uso de los agroquímicos 

utilizados en la plantación con el manejo convencional. 

La diferencia entre los costos totales del sistema de producción 

convencional y el tradicional es poca, sólo ¢4556,5/ha, pudiéndose reducir aun 

más en el sistema tradicional, si se eliminan algunos rubros como el análisis de 

suelo y los agroquímicos utilizados en la desinfección de la semilla, los cuales 

no son usuales entre los productores de plátano de la región.  Además, pueden 

ser sustituidos por otros productos de origen orgánico (carbolina, agua caliente 

y la solarización) de menor costo y también por hacer una mejor limpieza y 

mondado del cormo (pelado superficial), para con ello, asegurar las condiciones 

óptimas de asepsia de la semilla (Muñoz et al. 2000). 

La diferencia en la tasa de retorno marginal (TRM) entre ambos sistemas 

de producción fue de apenas un 7% (Cuadro 10), considerándose no 

significativa para un proceso de producción comercial de plátanos y la 

utilización de agroquímicos agrícolas.  

Entre ambos sistemas de producción no hay diferencias muy marcadas 

en la tasa de retorno marginal. 
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Cuadro 10. Análisis marginal de los sistemas de producción evaluados en una  

                  plantación de plátano. San Carlos, 2003-2004 

Incremento Marginal Sistema de producción Beneficio 

Neto 

(BN) 

Costo 

variable 

(CV) 

BN CV 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(TRM) 

Experimento 104 340 59 040 104 340 45 300 Tradicional 

Comercial 136 393 72 176 136 393 64 217 

          
84% 

Experimento 108 680 54 705 108 680 53 975 Convencional 

Comercial 142 066 71 504 142 066 70 562 

          
91% 

 
Entre ambos sistemas de producción, las tasas son consideradas 

adecuadas, pues por cada ¢1,0 invertido, se recuperará esa unidad más 0.91 

en el sistema de producción convencional y 0.84 para el tradicional.  

Para este cultivo y debido a su ciclo corto por tres años, se considera 

rentable la inversión inicial y la actividad comercial del plátano por tres 

generaciones consecutivas en ambos sistemas de producción evaluados.  

 
 

   4. 5. 3. Relación beneficio-costo (B/C) 
Los resultados de la producción y los rendimientos obtenidos por 

tratamiento y tipo de trampa en este estudio, se presentan en el Cuadro 11.  La 

cantidad de dedos producida fue de 6407 unidades, lo que generó un ingreso 

bruto de ¢192 210. 

Se vendió el dedo de plátano a nivel de finca en ¢30 por unidad, siendo 

este precio constante durante todo el primer año de estudio.  A nivel comercial, 

el precio de mercado, en promedio fue el doble del precio de finca.  Si se usa el 

precio promedio de mercado los resultados mejorarían sustancialmente y la 

relación B/C, sería mayor para cada sistema de producción evaluado.  Se utilizó 

en este estudio el análisis del rendimiento de un solo periodo o ciclo de 

cosecha, el correspondiente al primero de un total de tres. 
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Cuadro 11.  Ingresos brutos por venta de plátano por tratamiento y por tipo de  

                      trampa. Parte experimental. San Carlos, 2003-2004 

Parcelas 
 

Tratamiento 
 

Dedos/racimo 
(promedio) 

Dedos/trat 
unid. 

Precio/dedo 
¢ 

Ingreso bruto
¢ 

Disco RACh 20,1 361 30 10830 
Feromona RACh 17,4 348 30 10440 

Disco RMCh 18,1 343 30 10290 
Feromona RMCh 18,3 365 30 10950 

Disco SRCh 20,8 415 30 12450 
Feromona SRCh 15,7 283 30 8490 

Disco RAH 16,6 331 30 9930 
Feromona RAH 17,4 348 30 10440 

Disco RMH 18,2 363 30 10890 
Feromona RMH 18,5 351 30 10530 

Disco SRH 20,2 404 30 12120 
Feromona SRH 18,0 360 30 10800 

Disco RAN 17,3 311 30 9330 
Feromona RAN 19,0 380 30 11400 

Disco RMN 18,7 356 30 10680 
Feromona RMN 19,8 396 30 11880 

Disco SRN 17,3 346 30 10380 
Feromona SRN 17,3 346 30 10380 

Total   328,7 6407,0   192 210,0 
* Costo del dólar en ¢475,63 a junio de 2005. 

 

Se analizaron los costos totales incurridos en el área experimental y se 

compararon con los de un área comercial, igual procedimiento se hizo para los 

ingresos totales y para la obtención de la relación beneficio costo (Cuadro 12). 

El sistema comercial tradicional y convencional, tienen una relación 

beneficio-costo muy positiva con un 1,98 y 1,97 de ingreso por cada unidad 

invertida de capital en la actividad platanera respectivamente para el primer año 

de estudio.  Se considera que esta relación será mayor a partir del segundo año 

de producción de plátano y descenderá al tercer año cuando llega a su fin la 

vida útil de la plantación, al completar las tres generaciones de producción. 

En la mayoría de los estudios experimentales y para ambos sistemas de 

producción y de acuerdo a los resultados del análisis realizado, los gastos 

superan los beneficios, es decir no es posible considerarlos como una actividad 

productiva rentable por ser experimental.  En este caso, se da una relación 

beneficio-costo de un 0,39, que se considera no rentable económicamente. 
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Mientras que, en un área comercial y para ambos sistemas de producción, esta 

relación es  altamente positiva, en el beneficio obtenido. 

Los diferentes análisis económicos realizados, concuerdan en que no se 

presentaron diferencias entre los sistemas de producción, la actividad es 

favorable para los productores de plátano, sea cualquiera de los métodos de 

producción empleados.  La actividad platanera tiene una relación beneficio-

costo favorable y una tasa de retorno marginal adecuada para este tipo de 

actividad productiva en su primer año de producción. 
 

Cuadro 12. Relación beneficio-costo en dos sistemas de producción de  

                    plátano. Parte experimental y total del proyecto de estudio.  

                   San Carlos, 2003-2004 

Sistema Tradicional Sistema Convencional 

Costos totales 
1. Preparación terreno 39.360,00 39.360,00 

2. Preparación semilla 39. 360,00 39.360,00 

3. Manejo plantación 164.328,00 136776,00 

4. Materiales 354.939,00 377.904,00 

5. Otros 12.063,00 12.063,00 

6. Imprevistos 5% 30. 502,50 30. 736,15 

Gran Total/ha 640.552,40 635. 996,00 

Gran Total /Experim. 490. 022,00 486. 338,00 

Ingresos Totales 

A. Área Experimental 192.210,00 192.210,00 

B. Área Total 1. 260.000,00 1.260.000,00 

Relación B/C. 

A. Experimental 0,39 0,39 

B. Total 1,97 1,98 

Según Izquierdo et al. (1992), no se podría aceptar los proyectos de 

inversión si la actividad agrícola no es rentable desde el primer año.  

Normalmente la producción comercial de plátano logra su rentabilidad a 

partir del 2do al 3er año, cuando se ha logrado recuperar la inversión de la 

semilla, el equipo y otros.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 
Pocos trabajos sobre las fluctuaciones del picudo negro en el cultivo de 

plátano se han realizado en el país, y en especial en la zona norte.  Tampoco 

se ha verificado y valorado la incidencia y el daño que esta plaga ocasiona al 

cultivo.  Aunado a ello, tampoco se tienen resultados del manejo del cultivo en 

los métodos de producción empleados.  Por lo tanto, terminado el estudio y de 

acuerdo a las condiciones en que se llevó a cabo este trabajo se concluye lo 

siguiente: 

a. Las variables productivas que fueron evaluadas: peso del racimo, 

calibre del dedo central y su longitud, no se vieron influenciadas por la 

incidencia del picudo negro, a pesar de obtener resultados inferiores a los 

promedios de este clon (Curraré) en la zona, debido a causas propias de 

manejo de la plantación y a condiciones propias del suelo entre los lotes.  

b. Las prácticas de manejo utilizadas en ambos sistemas no tuvieron 

ninguna influencia sobre las variables evaluadas, no se pudo lograr relacionar 

los métodos de manejo de la plantación con las variables vegetativas y 

productivas. 

c. Un nivel de daño o coeficiente de infestación entre 0 a 5%, es 

aceptable, manejable y no representa pérdidas económicas que afecten el 

rendimiento de la actividad platanera en la zona.  Un solo ciclo de producción, 

no es suficiente para permitir al insecto adaptarse al ambiente y poder  

manifestar su potencial.  El empleo de la escala de Vilardebo para evaluar el 

nivel de daño en este estudio, se considera muy eficiente, mientras que la 

escala de Bridge no fue funcional en este caso.  

d. Los métodos de muestreo analizados en el estudio, se determinan 

como eficientes para evaluar la incidencia de picudos en las plantaciones; la 

trampa de disco fue la más económica y más barata para ser utilizada por los 

productores de plátano.  La trampa con feromona, a pesar de ser eficiente, y ser 

muy rápida su lectura, presenta un mayor trabajo de manipulación y costo que 

la hace no recomendable para el pequeño productor de plátano.  La fluctuación 
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poblacional y dispersión en el tiempo de los picudos obtenida en este estudio, 

se atribuyen al hecho de estar trabajando con una plantación nueva, a la baja 

oviposición encontrada, y a la influencia del nematicida e herbicida utilizados en 

el estudio.  

e. Se determinó que los costos de inversión en la actividad  platanera en 

la zona y los costos producidos por los daño del picudo, son manejables y 

tolerables para los pequeños y medianos productores de plátano, con áreas 

menores a 10 ha.  Para áreas mayores, no se pudo evaluar los resultados del 

estudio y tener puntos de referencia. 

f. El manejo tipo convencional es también practicable por el pequeño y 

mediano productor, cuyo costo de inversión es inferior a los ¢700.000,00/ha. 

g. Ambos sistemas de producción de plátano son ventajosos 

económicamente para estos productores, pero el sistema llamado “tradicional” 

es el que se recomienda utilizar en la práctica porque usa menos productos 

químicos y es el más sostenible para la zona de San Carlos.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 
Después de realizado el análisis, está claro que se deben hacer más 

trabajos sobre la dinámica del insecto, su influencia en la parte productiva y 

económica, por lo tanto, acorde a los resultados y conclusiones del estudio 

realizado se recomienda lo siguiente: 

1. Continuar el estudio evaluando durante el resto de la vida útil de la 

plantación las siguientes dos generaciones, el comportamiento del picudo en el 

cultivo del plátano en ambos sistemas de producción y el daño en la 

producción. 

2. Verificar la influencia del clima en la vida y comportamiento del picudo 

negro, ya que el periodo evaluado, fue atípico climatológicamente con las 

condiciones normales de la zona de influencia del estudio. 

3. Repetir este experimento en otras zonas productoras de plátano en la 

región para verificar estos resultados y así tener una visión mas completa de la 

distribución del picudo negro en la zona norte del país  

4. Buscar otras fuentes de mercado al producto final, para obtener un 

precio más ventajoso y así, mejorar la relación beneficio-costo en los sistemas 

de producción evaluados. Aunque fueron buenos, podrían ser mejorados 

sustancialmente con precios más altos por unidad. 

5. Poder ofrecer a los productores de plátano, el uso generalizado de las 

trampas para el monitoreo del picudo negro en sus plantaciones comerciales, 

como una medida cultural eficiente para el muestreo y control del insecto. 
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8. COMENTARIOS GENERALES 
 

 

La realización de los dos proyectos sobre la producción de plátano, uno 

de orden participativo con productores a nivel de campo y el otro, con un 

enfoque desde un punto de vista de investigación, generaron información base 

suficiente para poder definir una modalidad de tecnología de producción en 

transición hacia la producción sostenible del cultivo de plátano en la zona de 

influencia del estudio.  

Se definieron conceptos sobre sistemas de producción, se analizaron 

métodos o formas de producción: tradicional y convencional; se evaluaron 

además, métodos de trampeo de insectos y de muestreo del daño provocados  

por los insectos. Se probó un modelo de producción de plátano que incluía 

asociaciones de cultivos y una reducción del uso de insumos agrícolas, con 

sustituciones con productos de menor costo y de fácil adquisición en la zona, 

terminando con una valoración económica del modelo y de los métodos de 

producción estudiados, tanto a nivel de campo como a nivel investigativo en el 

cultivo de plátano.  

Toda esta información recabada, reporta que: el modelo de producción 

sostenible de plátano funcionó, generando ingresos suficientes a los 

productores al incluir otros cultivos de ciclo corto con el plátano, con una 

consecuente reducción de insumos agrícolas y un aumento en los ingresos 

productivos del sistema en la finca;  una mejora sustancial en el ingreso familiar 

y una baja en los costos de producción importante para un pequeño y mediano 

productor de plátano en la zona norte del país.  

El segundo proyecto generó información importante para enfrentar los 

problemas con la plaga del picudo negro, la prueba  de métodos de muestreos 

de bajo costo y de eficiencia, una valoración del daño sobre el cultivo de fácil 

aplicación y especialmente una reducción de agroquímicos muy contaminantes 

y de elevado costo comercial; una evaluación económica de dos formas de 

comunes de producción en el agro nacional y mundial: el tradicional y el 
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convencional, ambos son económicamente viables pues presentaron tasas de 

retorno positivas y una relación beneficio-costo cercanos al doble de la 

inversión inicial. 

En síntesis, este estudio generó información importante para el agro 

nacional en especial en el cultivo de plátano, indicando que dicho cultivo es 

rentable, pude ser trabajado dentro de un sistema mixto o asociado de 

producción, pueden bajarse los costos hasta en un 40% y poder ofrecerse al 

mercado, un producto con valor agregado si se incluyeran otros rubros que el 

modelo no evalúo en este estudio por diversas razones.  El precio de mercado 

se considera bueno y competente con lo cual puede vivir dignamente una 

familia campesina dedicada a este rubro productivo.  

Por otro lado el ambiente no se vio perjudicado y se garantiza a futuro un 

equilibrio con el medio, y con la calidad de vida del productor y su familia al 

mantener ingresos equilibrados, principales objetivos generales de este 

programa de doctorado. 
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9. ANEXOS 

 

CAPÍTULO I. 

Anexo 1. ENCUESTA DE EVALUACION DEL MODELO DE PRODUCCION 
SOSTENIBLE 
 
Agricultor 1. 
 

1. ¿Había tenido experiencias anteriores en asociar el plátano con otro cultivo? 

Si___X_____  No__________ 

 

2. ¿De acuerdo con su punto de vista, que le parece el modelo propuesto y 

utilizado por usted en los sistemas de productos de plátano? 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  ________ Deficiente _________ 

 

3. ¿La rentabilidad de la producción de plátano aumento con el nuevo modelo 

de producción? 

Si____X____  No__________   

 

4. ¿Como calificaría la densidad de siembra propuesta en el modelo? 

 

Adecuado  ____X______ 

No adecuado __________ 

 

5. ¿De acuerdo a las distancias y métodos de siembra utilizado cual método de 

siembra le parece más adecuado para este modelo? 

Cuadrado __________ 

Tres Bolillo __________ 

Doble Surco ____X______ 

6. ¿Como evalúa usted la forma de trabajo de los técnicos del ITCR y ustedes? 
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Excelente ____X____ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  ________  

 

7. ¿Esta de acuerdo en cambiar algunas prácticas tradicionales en los sistemas 

de productos de plátano? 

 

Si____X____  No__________ 

 

8. ¿Que resultados obtuvo en el control de plagas de plátano al sustituir  

productos  químicos comerciales por otras alternativas? 

 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ____X____ Malo  _________ 

Bueno  ________  

 

9. ¿Que resultados obtuvo en el la fertilización del cultivo de plátano al sustituir  

productos  químicos comerciales por otras alternativas? 

 

Excelente ____X____ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  ________  

 

10.  ¿Cómo evalúa usted la eficiencia del desarrollo de su cultivo durante el 

proyecto? 

 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ___X_____ Malo  _________ 

Bueno  ________  

11. ¿Cómo considera las visitas realizadas por los investigadores del ITCR? 
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Suficientes ________ 

Normales ____X____ 

Regulares ________ 

Deficientes ________ 

 

12. ¿Cómo evaluaría  el apoyo de las asistencias de los investigadores del 

ITCR? 

 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  ___X_____  

 

13. ¿Como considera usted  la relación entre usted y los investigadores del 

ITCR? 

Muy Buena 

 

14. ¿Externe o comente su opinión con relación al trabajo desarrollado con el 

ITCR? 

Muy buena ellos ayudaron con toda la capacitación y el apoyo. 
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Anexo 2.  
 
Agricultor 2 
 
1. ¿Había tenido experiencias anteriores en asociar el plátano con otro cultivo? 

Si____X____  No__________ 

 

2. ¿De acuerdo con su punto de vista, que le parece el modelo propuesto y 

utilizado por usted en los sistemas de productos de plátano? 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ___X___ Malo  _________ 

Bueno  ________ Deficiente _________ 

 

3. ¿La rentabilidad de la producción de plátano aumento con el nuevo modelo 

de producción? 

Si____X____  No__________  

  

4. ¿Como calificaría la densidad de siembra propuesta en el modelo? 

Adecuado  _____X___ 

No adecuado __________ 

 

5. ¿De acuerdo a las distancias y métodos de siembra utilizado cual método de 

siembra le parece más adecuado para este modelo? 

Cuadrado __________ 

Tres Bolillo __________ 

Doble Surco ____X_____ 

 

6. ¿Como evalúa usted la forma de trabajo de los técnicos del ITCR y ustedes? 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  ___X___ 
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7. ¿Esta de acuerdo en cambiar algunas prácticas tradicionales en los 

sistemas de productos de plátano? 

Si___ X____  No__________ 

 

8. ¿Que resultados obtuvo en el control de plagas de plátano al sustituir  

productos  químicos comerciales por otras alternativas? 

Excelente ___ X___ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  ________ 

  

9. ¿Que resultados obtuvo en el la fertilización del cultivo de plátano al sustituir  

productos  químicos comerciales por otras alternativas? 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  ___ X___ 

 

10. ¿Cómo evalúa usted la eficiencia del desarrollo de su cultivo durante el 

proyecto? 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ________ Malo  _________ 

Bueno  __ X____ 

  

11. ¿Cómo considera las visitas realizadas por los investigadores del ITCR? 

Suficientes ________ 

Normales ________ 

Regulares ___ X____ 

Deficientes ________ 

 

12. ¿Cómo evaluaría  el apoyo de las asistencias de los investigadores del 

ITCR? 

Excelente ________ Regular _________ 

Muy bueno ___ X___ Malo  _________ 
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Bueno  ________ 

  

13. ¿Como considera usted  la relación entre usted y los investigadores del 

ITCR? 

Buena 

 

14. ¿Externe o comente su opinión con relación al trabajo desarrollado con el 

ITCR? 

Deberían haber echo más visitas y más apoyo económico. 
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Anexo 3. Modelo de producción sostenible de plátano propuesto 

Componentes del modelo 

PROCESOS AGRÍCOLAS DESGLOCE DE LOS 
PROCESOS 

RESULTADOS 

1. MANEJO DEL CULTIVO 
 

1. Preparación del terreno 

1. Uso de mínima labranza, preparación 

superficial del suelo, incorporación de los 

residuos. 

2. Uso de chapeadota  y rastrillo 

Se evita la erosión del suelo, la 

compactación, disminuye la energía 

aplicada al suelo. Se evita la pérdida 

de la fertilidad y  materia orgánica. 

2. Siembra Ahoyado, profundidad y ancho 

adecuados del hueco. Fertilización 

inicial. 

Aireación y meteorización, espacio 

adecuado para el desarrollo de la raíz. 

3. Fertilización: 

a. inicial  

b. subsiguientes 

c. dosis y tipos de abonos 

d. formas de aplicación 

e. frecuencias 

f. coberturas y abonos 

verdes 

La inicial rica en fósforo, las siguientes 

con base a un análisis de suelo.  

Fertilización adecuada a la fisiología del 

cultivo y  por elemento.  

Otro tipo de fuentes, métodos, 

dosificaciones y frecuencias son 

requeridos. 

Un diagnóstico adecuado de la 

fertilidad del suelo, una fertilización 

técnica, precisa y balanceada, uso 

racional de los tipos de fertilizante 

existentes.  

Ahorro de fertilizantes y dinero. 

4. Combate de malezas: 

a. químico 

b. manual 

c. biológico 

d. físico o mecánico 

e. coberturas:  

• cultivos 

asociados 

• leguminosas 

• otros. 

Quema con herbicida estrictamente sólo 

al momento de la preparación del 

terreno. 

Chapeas y rodajeas durante todo el 

periodo de vida del cultivo.  

Puede integrarse con otros tipos de 

combate de malezas.  

Incluye el biológico y  uso de coberturas 

vivas. 

Uso racional de los agroquímicos, 

disminución y aplicación eficiente. 

Economía en el uso de los mismos.  

Disminución de la contaminación 

ambiental. 

 Aplicación de métodos más 

económicos. 
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5. Deshojas: 

a. número de hojas 

b. épocas de aparición 

c. vida útil 

d. hojas mínimas para el fruto 

e. cirugías 

f. corta total 

g. corta  parcial 

h. área foliar 

i. herramientas de uso 

j. desinfección y cuidados. 

Basado en la morfología del cultivo, de 

acuerdo a la filotaxia de las hojas, a la 

incidencia de enfermedades, 

 y acorde a la necesidad fisiológica del 

racimo o fruto. 

Principales herramientas de uso, 

desinfección y mantenimiento de las 

mismas. 

Forma de corte y  periodicidad de la 

práctica de manejo. 

Adecuada práctica de manejo, 

considerando las necesidades 

fisiológicas del cultivo, sin exceso en la 

corta.  

Hoja como órgano vital y su 

vulnerabilidad. 

Número mínimo de hojas a la cosecha 

por racimo. 

6. Deshijas: 

a. tipos de hijos: agua, 

espada, rebrote. 

b. hijo axial o primordial  

c. podas y deshijas 

d. herramientas apropiadas 

Basado en la morfología del cultivo y a la

filotaxia de las yemas y a la 

sincronización de la madre con el hijo. 

Periodicidad de la labor. 

Índice de cosecha y Retorno. Unidad 

productiva.  

Edad y altura de corta del hijo. 

Conocimiento de la importancia de la 

deshija, como ente regulador en la 

competencia entre madre-hijo por 

nutrientes y la disciplina en la corta de 

los mismos.  

Cuidados y exactitud. Ritmo de 

crecimiento del cultivo. 

7. Apuntalamiento: 

a. aéreo 

b. rígido o de soporte 

c. tipos de amarre 

d. materiales usados 

Función o importancia para la 

producción, materiales usados.  

Desechos y  vida útil de los amarres. 

 

Aprovechamiento de los recursos 

existentes en la finca y la manera 

apropiada de realizarla.  

Disminución de pérdidas por el viento 

y  costos. 

8. Embolse, desflore. Tipos de bolsas en el mercado y tipos de 

desflores.  

Importancia y  momento de hacer las 

labores, conocimiento de la morfología 

floral y del fruto.  

Manejo fitosanitario del racimo 

Práctica importante para lograr un 

producto de calidad para el mercado 

externo.  

Disminución de enfermedades del 

dedo, apariencia física del fruto. 

9. Encinte y cosecha Tipos de cintas, importancia de la 

misma, tiempo de corta, grado, ratio e 

índice de producción, empaque. 

Exportación y para mercado interno. 

Agroindustria. 

Desechos de cosecha, productos de 

tercera.  

Efecto de estas prácticas en la calidad 

y madurez adecuada del racimo para 

el mercado.  

Programación de la cosecha (corta). 

II. MANEJO INTEGRADO (MIP) 
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1. Químico 

1. Biológico:   predadores 

entomopatógenos 

     antagonistas, otras   

     opciones viables 

2. Mecánico 

Deshoja 

     Cirugía foliar 

3. Pronóstico:  

b. Preaviso biológico 

      b.  Escala Stover  

4. Equilibrio ecológico 

5. Feromonas 

6. Trampeo 

7. Machos estériles. 

 

 

 

Adecuado uso de los fungicidas 

sistémicos, protectantes, adherentes, 

aceites  y otros productos químicos y no 

químicos en el combate racional de los 

enemigos del cultivo. 

Dosis mínimas y con base a umbrales 

económicos e índices de infestación y de 

daños. 

Preparación adecuada de los caldos.  

Rotación de los ingredientes activos y 

uso racional de los químicos para 

mantener el equilibrio natural de 

parasitoides.  

Frecuencia y reducción de las 

aplicaciones.  

Aplicaciones “anti resistencia” de 

funguicidas. 

Lectura de daños en las hojas en el 

campo.  

Pronóstico de avance de la enfermedad. 

Toma de decisiones de acuerdo al 

promedio ponderado de infección (PPI) 

Conocimiento de la biología de los 

patógenos y los procesos 

reproductivos.  

Conocimiento de la epidemiología y la  

sintomatología de los patógenos sobre 

el cultivo. 

Influencia del clima sobre el patógeno. 

Métodos de combate integrado. 

Uso adecuado del preaviso biológico. 

Aplicación de la escala de Stover de 6 

puntos de signos visuales, aplicada a 

la hoja número cuatro.  

Conocimiento de la morfología de las 

hojas. 

Cuantificación económica del daño 

III. ROTACIÓN 
1. Agroquímicos:  

Solo productos orgánicos    

seleccionados previamen- te 

2.  Otros: 

aceite agrícola, activadores de  

resistencia  inducida (SAR o SIR) 

Uso de diferentes ingredientes activos. 

Planeamiento del uso, control en las 

dosificaciones y frecuencias, control en 

las preparaciones y en las aplicaciones 

de los diferentes caldos o cócteles 

usados contra la sigatoka negra.   

Disminución de los residuos y envases.  

Aplicaciones bien dirigidas y con 

carácter técnico.  

Uso racional de los agroquímicos.  

Efectividad en las aspersiones y en la 

calendarización de las aplicaciones  

Mayor eficiencia en las aplicaciones, 

ahorro de insumos, disminución del 

daño y se permite la acción de los 

insectos benéficos, no se crea 

resistencia a los   fungicidas e 

insecticidas, con  racionalidad y 

eficacia en el combate.  

Disminución del efecto de los 

patógenos en el ingreso de la finca.  

Aprovechamiento del sinergismo de 

los productos utilizados en los 

controles. 
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3. CULTIVOS: 

1. Transitorios: 

a. frijol 

b. yuca 

c. maíz 

d. ayote 

e. jengibre 

f. camote, etc. 

2. Permanentes: 

a. maderables: roble, 

cedro, etc. 

b. frutales: aguacate, 

naranja, mamón 

chino 

c. café 

d. cacao  

e. coco 

f. palma de aceite 

g. otras opciones 

3. Asociados: 

a. Huertos mixtos 

b. coberturas 

4. Barbecho 
 

1. Plátano como  principal: 
Uso de un  arreglo espacial del doble 

surco para el plátano con un surco de 

3,0 a 4,0 metros. 

Altas densidades de plátano, con ciclo 

de dos generaciones.  

Rotaciones 1 y 2. 

2. Plátano como secundario: 

Puede usarse el doble surco, con 

explotaciones del cultivo más intensivas 

durante el crecimiento del cultivo 

principal. 

Opciones 2, 3 y 4. 

Las diferentes rotaciones deben 

obedecer a un planeamiento de la 

fertilidad del suelo, mercado, 

disponibilidad de recursos y de la 

disponibilidad de tierra del productor 

platanero. 

 

 

Mejor aprovechamiento de la finca, 

mano de obra, insumos, otros recursos 

familiares o productivos.  

Hay diversificación de la producción.  

Se reciben ingresos intermedios para 

bajar los costos capitales en la finca.  

Se logra una mejora en la fertilidad del 

suelo y en los agroquímicos. 

Se rompen ciclos de vida de malezas, 

algunos patógenos, insectos y se logra 

romper compactaciones del suelo.  

Se aumenta la fertilidad de los 

mismos. 

 Se mejora la estructura del suelo., 

Se disminuye la erosión y se mejora el 

drenaje  y la aireación del suelo. 
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Anexo 4.  COMPONENTES TRADICIONALES DE UNA FINCA 

 
 
 

 
 
 
 
 
Capítulo II. 
 

FERTILIZACIÓN 

ECONOMÍA DE
LA FINCA 

PROTECCIÓN
DE CULTIVOS

ROTACIÓN, 

ASOCIACIÓN 

DE CULTIVOS 

SIEMBRA Y 

MANEJO 

ROTACIÓN, ASOCIACIÓN DE CULTIVOS: 
ROMPE CICLOS BIOLÓGICOS DE: 
MALEZAS, ENFERMEDADES INSECTOS,  MEJORA 
LA ESTRUCTURA, LA TEXTURA Y LA FERTILIDAD 
DEL SUELO. AUMENTA LOS INGRESOS DE LA 
FINCA, INGRESOS ADICIONALES QUE REDUCEN 
LOS COSTOS DE INVERSIÓN 

ECONOMÍA DE LA  FINCA: 
TIERRA, MANO DE OBRA, 
SEMILLAS, MAQUINARIA, 
EDIFICIOS, QUIMICOS. 
EQUIPO, INGRESOS. 

FERTILIZACIÓN: 
TIPOS DE FERTILIZANTE 

(ORGÁNICO,  INDUSTRIAL, 

FOLIAR), DOSIFICACIÓN, 

APLICACIÓN, FRECUENCIA, 

MATERIA ORGÁNICA, 

COBERTURAS, 

LEGUMINOSAS, MICORRIZAS, 

BACTERIAS NITRIFICANTES, 

INCORPORACIÓN DE 

RESIDUOS VEGETALES Y 

ANIMALES. 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS (MIP): 
ROTACIÓN DE INGREDIENTES ACTIVOS DE LOS 
PESTICIDAS, USO RACIONAL Y DOSIFICACIÓN 
MÍNIMA, USO DE DEPREDA- 
DORES (CONTROL BIOLÓGICO), USO DE 
FEROMONAS Y REPELENTES, UMBRALES 
ECONÓMICOS, TRAMPEO, PRONÓSTICO 
(PREAVISO, ESCALA STOVER), FORMULACIONES Y 
EMULSIONES, COCTELES, REDUCCIÓN EN EL USO 
DE HERBICIDAS Y NEMATICIDAS, COBERTURAS, 
OTROS MÉTODOS DE CONTROL AMIGABLES CON 
EL AMBIENTE, MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO DE LA FINCA.. 

SIEMBRA Y MANEJO: 
PREPARACIÓN DEL SUELO, MECANIZADO SUPERFICIAL, MÍNIMA LABRANZA, QUEMA DE 
MALEZAS CON HERBICIDAS, CHAPEA, RODAJEA, INCORPORACIÓN DE RESIDUOS, SIEMBRA 
EN HILERAS INTERCALADAS CON OTROS CULTIVOS, ASOCIO, ALTAS DENSIDADES, 
MÉTODO DOBLE SURCO, DOS MIEMBROS POR UNIDAD PRODUCTIVA, VIDA ÚTIL DOS 
GENERACIONES, SEMILLA DE CALIDAD, FERTILIZACIÓN Y OTRAS, LABORES CULTURALES, 
ACORDES AL CICLO Y A LA MORFOLOGÍA DEL CULTIVO Y SUS REQUERIMIENTOS 
FISIOLÓGICOS.  
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Cuadro 1A.  Promedios mensuales de datos climatológicos de la zona de  
                    estudio. Santa Clara. San Carlos, 2003-2004 
 

2 003 2 004 MES 
Prec. 
(mm) 

Temp. 
media 

(ºC) 

H.R.  
Media 
(%) 

Prec. 
(mm) 

Temp. 
media 

(ºC) 

H.R. 
Media 

(%) 
Enero 317,7 24,1 79 108,4 24,3 88 
Febrero 19,6 25,4 69 163,2 24,2 80 
Marzo 26,4 25,9 70 146,6 25,7 90 
Abril 87,8 25,4 69 215,0 25,0 90,5 
Mayo 340,0 25,3 87 702,4 25,0 94 
Junio 340,5 26,5 89 223,9 26,3 97 
Julio 378,3 25,7 89 415,1 25,4 98 
Agosto 247,9 25,0 91 293,1 25,6 98,4 
Set- 486,6 25,6 89 413,5 25,4 96 
Oct. 496,7 25,5 91    
Nov. 484,0 25,3 91    
Dic. 516,9 24,2 95    
Prom. 3742,4   2681,2   
Prom 
mensual 

 
305,9 

     

Estación Meteorológica # 69579, Santa Clara. Lat. N.: 10º 21’. Long. O: 84º 31’  
Alt.: 160 m. s. n. m. 
 

Datos climaticos,  Santa Clara San Carlos 2003-2004
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Figura 1A.  Distribución de los datos climáticos a través del tiempo durante   

                    la evaluación del estudio. San Carlos, 2003-2004. 
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Cuadro 2A.  Alternativas de manejo del cultivo que influyen en la dinámica      

                     poblacional del picudo negro Cosmopolites sordidus 

TRADICIONAL CONVENCIONAL 
1. Selección y desinfección de semilla, 
deficiente o nula, no es homogénea en 
tamaño y peso, rara vez se usa algún 
producto químico para la desinfección de 
la semilla.  

1. Se usan productos como vydate, 
benlate y otros. La semilla se pela y se 
limpia (mondado), además de una 
selección estricta previa. Se exige semilla 
homogénea en lo posible.  

2. El control de malezas en la plantación 
es generalmente manual, chapias 
ocasionales, se procura mantener 
coberturas para la protección del suelo. 

2. Estricto control de malezas, manual, 
químico uso de herbicidas como Round 
up, gramoxone, otros. No hay 
preocupación por el uso de coberturas de 
protección del suelo. 

3. Utilización de los residuos de cosecha 
dentro de la plantación como abono y en 
el combate de malezas 

3. Eliminación y acordonamiento de los 
residuos vegetales en los surcos, 
aplicación de algunos productos químicos 
para que ayuden a la destrucción de los 
residuos. 

4. Deficiente sistema de drenajes y 
evacuación del exceso de humedad 
dentro de la plantación. 

4. Construcción, supervisión y limpieza 
estricta y programada de drenajes  

5. No hay monitoreos de la población de 
picudos y otras plagas en la plantación 

5. Práctica frecuente y rutinaria, con el uso 
del trampeo o monitoreo de plagas. 

6. Bajas densidades de siembra, 
explotación comercial hasta por 5 años. 

6. Altas densidades de siembra y 
explotación comercial por dos o tres ciclos 
como máximo (2-3 años). 

7. Deshijas desiguales, no hay 
planificación ni planeación para hacerlas, 
las cepas son muy densas  

7. Deshija planificada y acorde a la 
fenología de la planta. 

8. Fertilización no planificada, se realiza 
cuando hay problemas serios y 
generalmente no responde a la necesidad 
del cultivo en dosis, frecuencia y en 
nutrientes. 

8. Aplicación de fertilizantes acorde a un 
análisis de suelo y a la necesidad real de 
la planta. Se procura aplicar los nutrientes 
necesarios a la planta por la fenología del 
cultivo. 

9. Uso ocasional de nematicidas y otros 
insecticidas para el control de picudo y 
otras plagas, cuando el daño ocasionado 
por éstas es evidente.  El control 
fitosanitario es ocasional, se usan algunos 
químicos, normalmente es cultural, 
especialmente para el combate de la 
Sigatoka negra. 

9. Uso intensivo de agroquímicos 
(nematicidas, insecticidas) y cualquier otro 
producto que pueda servir. Se usan muy 
poco los productos biológicos (feromonas) 
y hongos. Control fitosanitario es muy 
estricto, especialmente para la sigatoka 
negra. 

C.Muñoz R. 2004. 
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Cuadro 3A. Resultados del análisis estadístico combinado realizado a las  
                    variables evaluadas en el estudio. San Carlos, 2003-2004 
 
Fuente de variación gl Cm Valor f Prob. 
Altura planta 
Muestreo 1 0.75429225 15.34 0.0010 ٭
Residuo 2 0.00196619 0.04 0.9609 
Muestreo*Residuo 2 0.01847708 0.38 0.6920 
Manejo 2        0.01334978 0.27 0.7653 
Muestreo*Manejo 2 0.01571733 0.32 0.7304 
Residuo*Manejo 4 0.03663678 0.75 0.5738 
Muestreo*Resid*Manejo 4 0.05315617 1.08 0.3951 
Diámetro                        gl             Cm                  Valor f               Prob. 
Muestreo 1 83.72250000 14.59 0.0013 
Residuo 2 1.84194444 0.32 0.7294 
Muestreo*Residuo 2 5.01083333 0.87 0.4345 
Manejo 2        0.41694444 0.07 0.9302 
Muestreo*Manejo 2 5.71583333 1.00 0.3887 
Residuo*Manejo 4 3.36361111 0.59 0.6767 
Muestreo*Resid*Manejo 4 4.61916667 0.81 0.5378 
Hojas floración                gl        Cm                   Valor f               Prob. 
Muestreo 1 4.47831812 12.84 0.0021 
Residuo 2 0.18921446 0.54 0.5904 
Muestreo*Residuo 2 0.06491148 0.19 0.8317 
Manejo 2        0.09911415 0.28 0.7559 
Muestreo*Manejo 2 0.46572166 1.34 0.2879 
Residuo*Manejo 4 0.33970636 0.97 0.4459 
Muestreo*Resid*Manejo 4 0.23417267 0.67 0.6202 
Hojas a cosecha            gl           Cm                     Valor f             Prob. 
Muestreo 1 0.05020919 0.09 0.7684 
Residuo 2 0.10792460 0.19 0.8269 
Muestreo*Residuo 2 0.50524327 0.90 0.4243 
Manejo 2        0.24128365 0.43 0.6573 
Muestreo*Manejo 2 0.01684306 0.03 0.9705 
Residuo*Manejo 4 0.91753011 1.63 0.2093 
Muestreo*Resid*Manejo 4 1.22500504 2.18 0.1124 
Peso racimo                   gl           Cm                   Valor f           Prob. 
Muestreo 1 0.92658450 1.97 0.1776 
Residuo 2 0.00771541 0.02 0.9838 
Muestreo*Residuo 2 0.53192306 1.13 0.3448 
Manejo 2        0.04488002 0.10 0.9095 
Muestreo*Manejo 2 1.24933258 2.65 0.0977 
Residuo*Manejo 4 0.85502164 1.82 0.1696 
Muestreo*Resid*Manejo 4 0.45849026 0.97 0.4459 
Manos / racimo               gl           Cm                 Valor f           Prob. 
Muestreo 1 0.53506516 6.95 0.0168 
Residuo 2 0.03308985 0.43 0.6572 
Muestreo*Residuo 2 0.34415981 4.47 0.0266 
Manejo 2        0.01247257 0.16 0.8517 
Muestreo*Manejo 2 0.24747257 3.21 0.0641 
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Residuo*Manejo 4 0.20264232 2.63 0.0685 
Muestreo*Resid*Manejo 4 0.03136660 0.41 0.8010 
Dedos/ mano                  gl           Cm                 Valor f              Prob. 
Muestreo 1 3.59769569 1.87 0.1879 
Residuo 2 1.18863876 0.62 0.5495 
Muestreo*Residuo 2 7.58293231 3.95 0.0378 
Manejo 2        0.13228074 0.07 0.9337 
Muestreo*Manejo 2 8.99415145 4.68 0.0230 
Residuo*Manejo 4 3.91795460 2.04 0.1315 
Muestreo*Resid*Manejo 4 1.58893283 0.83 0.5248 
Calibre dedo                   gl             Cm                  Valor f           Prob. 
Muestreo 1 2.59717100 0.34 0.5681 
Residuo 2 7.96421489 1.04 0.3748 
Muestreo*Residuo 2 3.63712470 0.47 0.6303 
Manejo 2        0.97072981 0.13 0.8821 
Muestreo*Manejo 2 11.71952954 1.53 0.2443 
Residuo*Manejo 4 12.64059092 1.65 0.2063 
Muestreo*Resid*Manejo 4 11.19323324 1.46 0.2564 
Long. dedo                     gl            Cm                  Valor f            Prob. 
Muestreo 1 0.25092678 0.12 0.7323 
Residuo 2 1.14961677 0.55 0.5846 
Muestreo*Residuo 2 0.78367370 0.38 0.6912 
Manejo 2        0.54251800 0.26 0.7731 
Muestreo*Manejo 2 4.82992884 2.32 0.1265 
Residuo*Manejo 4 2.05637860 0.99 0.4384 
Muestreo*Resid*Manejo 4 1.66819273 0.80 0.5393 
Esc. Vilardebo               gl           Cm                       Valor F          Prob. 
Muestreo 1 0.00004823 0.00 0.9923 
Residuo 2 0.07610490 0.15 0.8609 
Muestreo*Residuo 2 0.58701453 1.16 0.3344 
Manejo 2        11.09970315 22.03 <.0001 
Muestreo*Manejo 2 7.0460551 13.98 0.0002 
Residuo*Manejo 4 0.07342035 0.15 0.9626 
Muestreo*Resid*Manejo 4 0.89898405 1.78 0.1760 
Esc. Bridge                    gl             Cm                      Valor F          Prob. 
Muestreo 1 0.00015625 0.36 0.5560 
Residuo 2 0.00293403 6.76 0.0065 
Muestreo*Residuo 2 0.00015625 0.36 0.7026 
Manejo 2        0.00293403 6.76 0.0065 
Muestreo*Manejo 2 0.00015625 0.36 0.7026 
Residuo*Manejo 4 0.00293403 6.76 0.0017 
Muestreo*Resid*Manejo 4 0.00015625 0.36 0.8337 
٭  α =0,005. 
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Cuadro 4A.  Número de capturas de individuos de la familia Curculionidae  
                     obtenidos en este experimento en la trampa de disco. San Carlos,  
                     2003-2004 
 
Tratamiento C. sordidus M. hemipterus P. mellerborgii* 

RACh 32 1 18 

RMCh 34 8 27 

SRCh 39 20 12 

RAH 30 9 20 

RMH 23 13 15 

SRH 30 2 0 

RAN 15 12 4 

RMN 18 5 3 

SRN 15 8 10 

Total 206 78 109 
* Polytus mellerborgii Boheman (Dryophthoridae:Curculionidae).   
 
 
 
Cuadro 5A.  Resultados de la evaluación de las variables vegetativas por  
                     tratamiento y por método de muestreo. San Carlos, 2003-2004 
 
Disco/Trat. Altura planta 

(m) 
Diámetro 

(cm) 
Nº Hojas 
floración 

Nº Hojas a  
cosecha 

RACh 2,0 41,7 7,4 1,7 
RMCh 1,8 40,1 7,7 1,9 
SRCh 2,3 43,7 7,9 3,0 
RAH 1,9 39,9 7,4 2,9 
RMH 1,9 41,5 7,9 2,0 
SRH 2,0 41,6 7,0 2,4 
RAN 2,0 41,3 7,8 2,5 
RMN 2,2 42,4 7,4 2,6 
SRN 1,8 39,2 7,7 1,7 
Ferom/Trat.     
RACh 1,8 39,0 8,4 2,8 
RMCh 1,7 37,5 7,7 1,8 
SRCh 1,5 35,1 7,8 2,5 
RAH 1,7 38,7 8,2 1,7 
RMH 1,7 38,7 9,0 3,8 
SRH 1,8 38,3 8,1 2,4 
RAN 1,8 39,8 8,4 2,3 
RMN 1,7 38,8 8,5 2,7 
SRN 1,7 37,9 8,3 1,9 
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Cuadro 6A.  Resultados de la evaluación de las variables productivas por  
                     tratamiento y por método de muestreo. San Carlos, 2003-2004 
 
Disco/ 
Tratamiento 

Peso 
racimo 
(kg) 

Manos/ 
racimo 

Total 
dedos/ 
racimo 

Dedos/ 
mano 

Calibre  
dedo 
central 

Long. 
dedo  
central 

RACh 4,4 5,4 20,1 3,7 50,5 24,1 
RMCh 3,6 5,0 18,1 3,6 48,4 23,3 
SRCh 5,3 5,7 20,8 3,6 54,3 24,9 
RAH 3,8 4,8 16,6 3,5 51,9 22,8 
RMH 4,3 5,1 18,2 3,5 51,7 23,8 
SRH 4,5 5,5 20,2 3,7 52,0 23,6 
RAN 4,0 5,0 17,3 3,5 52,4 23,9 
RMN 4,3 5,2 18,7 3,6 51,4 23,5 
SRN 3,3 5,0 17,3 3,5 47,0 21,9 
Feromona/ 
Tratamiento 

      

RACh 3,9 4,9 17,4 3,6 53,6 24,2 
RMCh 3,4 4,8 18,3 3,8 47,5 22,7 
SRCh 3,1 4,8 15,7 3,3 48,7 22,3 
RAH 3,5 4,9 17,4 3,6 49,4 23,0 
RMH 4,2 5,0 18,5 3,7 51,2 24,8 
SRH 3,9 4,8 18,0 3,8 48,7 22,5 
RAN 4,4 5,1 19,0 3,8 53,0 24,4 
RMN 4,4 5,4 19,8 3,7 51,6 25,0 
SRN 3,8 4,7 17,3 3,7 51.0 24,4 
 
 
 
Cuadro 7A.  Presupuestos parciales y beneficios por sistema de producción 
                     en una plantación de plátano en San Carlos, 2003-2004 
 

Tradicional 
 

Convencional 
 

Actividad 

Experim. Comercial Experim. Comercial 
Rend. Medio (dedos /área 6407 8375 6407 8375 
Rend. Ajustado (dedos/área 5446 7119 5446 7119 
Beneficio bruto campo 163 380 213 570 163 380 213 570 
Costo herb. (¢/área) - - 17 800 23 268 
Costo nematicida (¢/área) - - 5 412,5 7 075 
Costo deshierba (¢/área) 59 040 77176,5 - - 
Costo aplic. herbic - - 19 680 25 725,5 
Costo aplic. Nematic. - - 11 808 15 435 
Total costos que varían 59 040 77 176,5 54 700,5 71 504 
Beneficios netos 104 340 136 393,5 108 680 142 066 
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                                     Cuadro 8A.  Prueba de T-Student para la variable métodos de muestreo poblacional  
                                                       de picudo negro en todos los tratamientos. San Carlos, 2003-2004 
 
 
TTEST PROCEDURE 
 
Variable: PICUDO 
 
TRAMP N Mean Std Dev Std Error Minimum Maximum Variances T DF Prob>|T| 
Disco 918 0.25708061 0.70928487 0.02340989 0 7.00000000 Unequal -1.9138 1729.0 0.0558 
Feromona 918 0.33006536 0.91216795 0.03010603 0 7.00000000 Equal -1.9138 1834.0 0.0558 
 
For H0: Variances are equal, F' = 1.65    DF = (917,917)    Prob>F' = 0.0000 
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Cuadro 9A. Análisis de Contrastes ortogonales combinado a la variable  

                     población de picudo negro y los tratamientos evaluados.  

                     San Carlos, 2003- 2004 

Fuente variación Error Valor t Prob. 
Altura 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.078398 - 0.14 0.8929 
Chapia vs Químicos 0.078398 - 0.15 0.8834 
Diámetro 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.846828  0.77 0.4498 
Chapia vs Químicos 0.846828 -0.36 0.7236 
Hojas a floración 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.208778  0.96 0.3521 
Chapia vs Químicos 0.208778 -0.71 0.4874 
Hojas a cosecha 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.264996  0.43 0.6728 
Chapia vs Químicos 0.264996 -0.47 0.6468 
Peso racimo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.242545  0.17 0.8637 
Chapia vs Químicos 0.242545 -0.43 0.6751 
Manos/racimo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.098115 -0.08 0.9370 
Chapia vs Químicos 0.242545  0.42 0.6751 
Dedos/mano 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.489892 0.12 0.9076 
Chapia vs Químicos 0.489892 0.32 0.7492 
Calibre dedo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.97985  0.74 0.4660 
Chapia vs Químicos 0.97985 -0.47 0.6451 
Longitud dedo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.509709  1.02 0.3229 
Chapia vs Químicos 0.509709 -0.13 0.8995 
Esc. Vilardebo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.25096 0.54 0.5977 
Chapia vs Químicos 0.25096 4.33 0.0004 
Esc. Bridge 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.0007365 -3.68 0.0017 
Chapia vs Químicos 0.0007365  3.68 0.0017 
٭  α =0,005. 
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Cuadro 10A. Resultados del análisis estadístico independiente al muestreo 
                      disco, realizado a las variables evaluadas en el estudio.  
                      San Carlos, 2003-2004 
 
Fuente de variación gl     Cm   Valor f   Prob 
Altura planta 
RESIDUO 2 0.01165956 0.13 0.8783 
MANEJO 2 0.01495356 0.17 0.8472 
RESIDUO*MANEJO 4 0.07528289 0.85 0.5281 
Diámetro                                gl             Cm                      Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 0.46222222 0.05 0.9473 
MANEJO 2 1.56222222 0.18 0.8349 
RESIDUO*MANEJO 4 6.40555556 0.75 0.5795 
Hojas floración                     gl            Cm                        Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 0.04086977 0.09 0.9108 
MANEJO 2 0.11324631 0.26 0.7754 
RESIDUO*MANEJO 4 0.28853952   0.67 0.6309 
Hojas a cosecha                  gl             Cm                       Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 0.07771648 0.14 0.8703 
MANEJO 2 0.08600866 0.16 0.8578 
RESIDUO*MANEJO 4 0.85479210 1.55 0.2679 
Peso racimo                         gl             Cm                        Valor f                Prob 
RESIDUO 2 0.20825421 0.42 0.6680 
MANEJO 2 0.42117463 0.85 0.4576 
RESIDUO*MANEJO 4 1.05463620 2.14 0.1580 
Manos / racimo                    gl             Cm                        Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 0.18823045 2.27 0.1588 
MANEJO 2 0.03308985 0.43 0.6572 
RESIDUO*MANEJO 4 0.17934156 2.17 0.1542 
Dedos/ mano                        gl             Cm                        Valor f                Prob 
RESIDUO 2 3.53115912 2.01 0.1903 
MANEJO 2 5.25745542 2.99 0.1012 
RESIDUO*MANEJO 4 4.42103567 2.51 0.1156 
Calibre dedo                         gl             Cm                       Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 1.41720850 0.15 0.8608 
MANEJO 2 4.26251715 0.46 0.6462 
RESIDUO*MANEJO 4 15.73862826 1.69 0.2348 
Long. dedo                           gl            Cm                         Valor f                Prob 
RESIDUO 2 0.01967764 0.01 0.9923 
MANEJO 2 1.57827846 0.62 0.5602 
RESIDUO*MANEJO 4 2.02239369 0.79 0.5587 
Esc. Vilardebo                     gl              Cm                        Valor F               Prob 
RESIDUO 2 0.23869384        0.30          0.7513 
MANEJO                       2         9.75374014        12.06        0.0028 
RESIDUO*MANEJO   4 0.39867327 0.49   0.7416 
Esc. Bridge                          gl             Cm                         Valor F               Prob 
RESIDUO                       2 0.00222222   Infty <.0001 
MANEJO 2         0.00222222 Infty <.0001 
RESIDUO*MANEJO 4 0.00222222 Infty <.0001 
٭  α =0,005. 
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Cuadro 11 A. Resultados del análisis estadístico independiente al muestreo 
                       feromona, realizado a las variables evaluadas en el estudio.  
                       San Carlos, 2003-2004  
 
Fuente de variación gl     Cm   Valor f   Prob 
Altura planta 
RESIDUO 2 0.00878372 0.90 0.4409 
MANEJO 2 0.01411356 1.44 0.2860 
RESIDUO*MANEJO 4 0.01451006 1.48 0.2855 
Diámetro                                gl             Cm                      Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 6.39055556 2.14 0.1739 
MANEJO 2 4.57055556 1.53 0.2681 
RESIDUO*MANEJO 4 1.57722222 0.53 0.7187 
Hojas floración                     gl            Cm                        Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 0.21325617 0.81 0.4765 
MANEJO 2 0.45158951 1.71 0.2353 
RESIDUO*MANEJO 4 0.28533951 1.08 0.4221 
Hojas a cosecha                  gl             Cm                       Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 0.53545139 0.94 0.4275 
MANEJO 2 0.17211806 0.30 0.7475 
RESIDUO*MANEJO 4 1.28774306 2.25 0.1437 
Peso racimo                         gl             Cm                        Valor f                Prob 
RESIDUO 2 0.33138426 0.74 0.5041 
MANEJO 2 0.87303797 1.95 0.1980 
RESIDUO*MANEJO 4 0.25887570 0.58 0.6862 
Manos / racimo                    gl             Cm                        Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 0.18901920 2.65 0.1242 
MANEJO 2 0.10864883 1.53 0.2689 
RESIDUO*MANEJO 4 0.05466735 0.77 0.5725 
Dedos/ mano                        gl             Cm                        Valor f                Prob 
RESIDUO 2 5.24041195 2.52 0.1352 
MANEJO 2 3.86897677 1.86 0.2108 
RESIDUO*MANEJO 4 1.08585177 0.52 0.7224 
Calibre dedo                         gl             Cm                       Valor f                 Prob 
RESIDUO 2 10.18413109 1.68 0.2401 
MANEJO 2 8.42774220 1.39 0.2979 
RESIDUO*MANEJO 4 8.09519590 1.33 0.3290 
Long. dedo                           gl            Cm                         Valor f                Prob 
RESIDUO 2 1.91361283 1.19 0.3473 
MANEJO 2 3.79416838 2.36 0.1496 
RESIDUO*MANEJO 4 1.70217764 1.06 0.4295 
Esc. Vilardebo                     gl              Cm                        Valor F               Prob 
RESIDUO 2 0.42442558 2.13 0.1747 
MANEJO                       2         8.39201818 42.15 <.0001 
RESIDUO*MANEJO   4 0.57373114 2.88 0.0863 
Esc. Bridge                          gl             Cm                         Valor F               Prob 
RESIDUO                       2 0.00086806 1.00 0.4053 
MANEJO 2         0.00086806 1.00 0.4053 
RESIDUO*MANEJO 4 0.00086806 1.00 0.4558 
٭  α =0,005. 
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Cuadro 12A.  Análisis de contrastes ortogonales independiente a la  

                       variable población de picudo negro y los tratamientos  

                       evaluados en el disco. San Carlos, 2003-2004 

Fuente variación Error Valor t Prob. 
Altura 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.14879553 -0.51 0.6203 
Chapia vs Químicos 0.14879553 0.33 0.7478 
Diámetro 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 1.45645117 -0.23 0.8241 
Chapia vs Químicos 1.45645117 0.61 0.5592 
Hojas a floración 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.32892549 0.23 0.8210 
Chapia vs Químicos 0.32892549 0.54 0.6052 
Hojas a cosecha 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.37115903 -0.21 0.8410 
Chapia vs Químicos 0.37115903 -0.38 0.7093 
Peso racimo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.35117653 -0.92 0.3825 
Chapia vs Químicos 0.35117653 1.08 0.3071 
Manos/racimo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.14386160 -2.09 0.0667 
Chapia vs Químicos 0.14386160 1.85 0.0968 
Dedos/mano 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.66333142 -1.95 0.0824 
Chapia vs Químicos 0.66333142 2.34 0.0438 
Calibre dedo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 1.52448073 -0.10 0.9261 
Chapia vs Químicos 1.52448073 0.02 0.9811 
Longitud dedo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.79870866 0.12 0.9040 
Chapia vs Químicos 0.79870866 1.07 0.3115 
Esc. Vilardebo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.44962559 0.10 0.9262 
Chapia vs Químicos 0.44962559 0.34 0.7437 
Esc. Bridge 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0 Infty <.0001 
Chapia vs Químicos 0 Infty <.0001 
٭  α =0,005. 
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Cuadro 13A  Análisis de contrastes ortogonales independiente a la  

                      variable  población de picudo negro y los tratamientos   

                       evaluados en la feromona. San Carlos, 2003-2004  

Fuente variación Error Valor t Prob. 
Altura 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.04944736 1.11 0.2955 
Chapia vs Químicos 0.04944736 -1.47 0.1757 
Diámetro 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.86442017 1.90 0.0900 
Chapia vs Químicos 0.86442017 -1.73 0.1185 
Hojas a floración 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.25721832 1.25 0.2419 
Chapia vs Químicos 0.25721832 -1.84 0.0996 
Hojas a cosecha 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.37833012 0.80 0.4421 
Chapia vs Químicos 0.37833012 -0.28 0.7893 
Peso racimo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.33464776 1.22 0.2550 
Chapia vs Químicos 0.33464776 -1.75 0.1134 
Manos/racimo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.13345545 2.13 0.0620 
Chapia vs Químicos 0.13345545 -1.38 0.2007 
Dedos/mano 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.72109071 1.96 0.0820 
Chapia vs Químicos 0.72109071 -1.71 0.1205 
Calibre dedo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 1.23143732 1.30 0.2248 
Chapia vs Químicos 1.23143732 -0.78 0.4579 
Longitud dedo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.63346767 1.48 0.1732 
Chapia vs Químicos 0.63346767 -1.56 0.1536 
Esc. Vilardebo 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.22311261 1.02 0.3358 
Chapia vs Químicos 0.22311261 9.07 <.0001 
Esc. Bridge 
Resid y Mont. vs Sin Resid. 0.01473139 -1.41 0.1909 
Chapia vs Químicos 0.01473139 1.41 0.1909 
٭  α =0,005. 
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