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La producci6n organica tecnificada de alto rendimiento, como la que ya es practicada pOT algunos
cafetaleros y POTlos productores de la region de Zarcero y otros sitios del pais, es un proceso reciente.
La investigacion debe visualizarse dentro de un concepto en el cual crearemos tecnologia que no
implique mayores costos para los productores, sino que aproveche los diversos conocimientos que
posee y utilice opciones y subproductos que se generen dentro de su sistema de produccion. El objetivo
del presente estudio involucro el identificar extractos y vinagres elaborados a partir de diversas especies
vegetales que Ie permitan aI agricultor responder aI manejo de la produccion de brOcoli organico.
El cultivo se sembro en la finca La Chinchilla del Centro Nacional de Agricultura Organica ubicada en
la provincia de Cartago, canton de Oreamuno, Distrito San Rafael, Cuesta la Chinchilla, a 10" 0 1'
latitud norte y 84° 16' longitud oeste a una altura de 1700 m.s.n.m.; temperatura promedio de 18°C y
una precipitacion anual de 2500mm.
La labranza se realizo en la forma tradicional de la zona consistente esta en dos pasadas de arado, una
rastreada, las eras se hicieron a pala y azada. Para la siembra se preparo un almacigo con tierra
fermentada, preparada a partir de una relacion de cuatro sacos de tierra, dos sacos de granza de arroz,
1 saco de bocashi, 15 kilos de semolina y dos litros de melaza. Este sustrato una vez preparado se coloco
en bandejas de plastico, donde la sernilla se sembro para su germinacion. Las bandejas se dispusieron en
hilera sobre el suelo aI aire libre. Las plantulas una vez germinadas permanecieron en este sitio POTun
periodo de 4 semanas, durante el cual alcanzaron el desarrollo apropiado para el trasplante, el cual se
realizo mediante el uso de una azada para abrir el hueco de alrededor de l5cm de profundidad, al rondo
del rnismo se coloco un puno de bocashi, en una cantidad de aproximadamente l20gr, posteriormente
se tapo con un poco de suelo y luego se sembraron las plantulas, las que se apisonaron, para reducir la
perdida de humedad, principalrnente en la epoca critica despues del trasplante. Se efectilo una segunda
aplicacion de bocashi ados punos POTplanta aproximadamente 6Og.
Los extractos se elaboraron empleando el metodos de infusion, y el abono liquido se preparo picando
frutas tales como bananos y papaya, las cuales se colocaron en un balde, soble estas se agregola melaza
en una relacion de 1: 1, en capas sucesivas, despues de las cuales se coloco una tapa, la que se aprisiono
con una piedra. Una vez preparado se aplico cada 8 dias, a raz6n de 200 m1 de este abono liquido POT
bomba de 18 litros.
La identificacion y conteo de las principales plagas del cultivo se efecruo en el campo, combiruindose,
con muestreos periOdicos a intervalos de 8 dias, los conteos de plantas se realizo con similar frecuencia.
El disefio estuvo compuesto POTparcelas de observacion de 50 m2. Los tratamientos evaluados fueron:
1. Vinagre de madera de pino(Pinus spp)+ extracto de rnicroorganismos.; 2. Vmagre de madera de
eucalipto(Eucalyptus sp)+solucion de algas; 3. Vmagre de madera de pino + eucalipto.; 4. Extracto
licuado de pino; 5. Extracto licuado de eucalipto.; 6. Extracto licuado de cipres(Cupressus lusitanica).;
7. Extracto licuado de pino + eucalipto.; 8. Jugo de frutas; todos los extractos se aplicaron a 100 cc POT
bomba y el abono liquido de frutas se utilizo a 200 cc.
El vinagre de pino en mezcla con un fermento de rnicroorganismos permitio obtener el mejor desarrollo
y rendirniento del cultivo, superando a los otros tratarnientos, bajo estudio. La reduccion de la incidencia
del gusano cortador con un descenso de tan solo un 12.82% en la poblacion de plantas, se logro con el
uso del vinagre de pino mas el de eucalipto. Diabrotica sp mostrO ser interferida POTtodos los extractos
y vinagres evaluados, logrando las mayores poblaciones de adultos, en las parcelas donde tan solo se
hizo uso del abono de frutas. No obstante que alcanz6 poblaciones altas de adultos la presencia de
estados larvales rue escasa,y no causOdaflo aI cultivo.
PALABRAS CLAVES: broculi, Duabrotica sp., gusano cortador
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