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ABSTRACT

Planting patterns of plantain (M usa AAB) in Talamanca, Costa Rica. The
lack of technical information and the observation of the inadequate spacial
arrangements in most plantain (Musa AAB) plantations, prompted investigations
to evaluate the effects of different planting patterns on the agronomic character-
istics and yield of this crop. Planting patterns evaluated included: traditional,
with 1111 plants/ha; hexagonal, with 1720 plants/ha; and double row, with 1704
plants/ha. All three methods produced fruits that met export standards, but fruit
quality got down by an increase in planting density. An irregular response of
yield on time was observed, suggesting the need to study the planting methods over
a period of several years. This was probably due to interespecific competition and
pruning required for the maintenance of planting distance. The yields obtained
from the first harvest decreased significantly when compared to those of the last
one. The hexagonal system, with 1720 plants/ha, seems to have a good potential.

INTRODUCCION ciones tradicionales, establecidas con distancias de
siembra demasiado amplias y con mal manejo, que

A pesar de la importancia del platano en la resultan en rendimientos bajos de 3-9 t/ha/afio.
dieta de millones de personas en el tropico humedo, La distancia de siembra y el arreglo 0 dis-
su investigacion ha sido descuidada, 10 que ha ori- tribucion de las plantas en el campo, es una de las
ginado una escasa y limitada informacion sobre alternativas que pueden aumentar la produccion sig-
sus requerimientos de manejo. Una de las razones nificativamente, siempre y cuando se ofrezca un
de la escasa investigacion en este cultivo es que, adecuado manejo a la plantacion.
el platano a nivel mundial es producido en su Se han realizado algunas investigaciones so-
mayoria para consumo local y por pequeiios agricul- bre densidades de siembra y arreglos espaciales, 0
tores. En el Istmo Centroamericano, las plantacio- distribucion de las plantas, con el objeto de deter-
nes tecnificadas y en monocultivo son pocas; se minar la poblacion y el arreglo espacial con que
observan con mayor frecuencia pequeiias planta- se pueden alcanzar los mayores rendimientos/ha

(IAR, 1963; Pacheco, 1979; Venero y Marque,

II Recibido para publicaci6n el 26 de abril de 1988. 1979).
. El trabajo se realiz6 POT medio de rondos del proyecto Varios autores (Garcia et al., 1975; Irizarry et

FIDA-CA TIE, del Departamento de Producci6n Vegetal. al., 1978; 1981) han probado distancias de siembra
CA TIE, Turrialba. desde I 2 x 12m hasta 4 5 x 4 5 m y en diferentes.. Departamento de Agronomia, lnstituto Tecnol6gico de " . " .
Costa Rica. Apartado 223, CiudadQuesada, San Carlos, arreglos espaclales, encontrando que a medlda que
Alajuela. aumenta la densidad de siembra se aumenta el peso

... Apartado 715, David, Chiriqui, Panama. y el numero de dedos/ha a pesar de que se produce
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un progresivo decrecimiento en el peso del racimo Y Ton distribuidos en un disefio de bloques completos
numero de dedos comerciales. al azar. La parcela util consisti6 en 25 plantas. De

En Puerto Rico (Vicente-Chandler y Figarella, cada una de las plantas se evaluaron las siguientes
1962; Caro-Costas, 1968) se encontr6 que al au- variables:
mentar la densidad de siembra de 3 x 2,4 m a 3 x 1,2 a) numero de manos (N manos);
m, se aument6 el rendimiento/ha sin afectarse la b) numero de dedos pOT racimo (N dedos);
calidad de la frota. Un aumento en la poblaci6n a c) longitud del dedo central de la mano basal
3600 plantas/ha, con una distancia de siembra de 3 (long I), media (long 2) y apical (long 3);
x 0,92 m no aument6 el rendimiento, sin embargo d) peso del racimo (peso I);
al variar el arreglo espacial a 1,54 x 1,85 m, con la e) diametro del dedo central de la mano basal
misma poblaci6n/ha se logr6 un incremento signi- (diam I), media (diam 2) y apical (diam 3);
ficativo en el rendimiento. f) dias a la floraci6n; y

Se ban realizado algunas investigaciones g) dias de la floraci6n a la cosecha.
(Echeverry y Garcia, 1981; Garcia et al., 1975; La semilla de platano se prepar6 eliminando
Irizarry, 1978; Melin, 1976)enlasqueenlasiembra todaslaspartes daiiadasdel rizomaysumergiendola
se establecen mas plantas pOT hoyo, y se ha encon- pOT 5 minutos en una soluci6n de diazin6n (Dia-
trado que a medida que aumenta el numero de se- zinon 600) + Caplan (Orthocide 75%) en cantidades
millas POT hoyo, el numero de racimos cosechados, de 3,3 ml y 2,5 g i.a./L de agua, respectivamente. Al
el peso promedio, y el numero de dedos POT momento de sembrar se aplic6 2,5 g de i.a./planta de
racimo disminuyen, y aumenta el periodo de la nematicida-insecticida granular carbofuran (Fura-
siembra a la cosecha. daD 10%). EI platano se sembr6 a la distancia esta-

En Honduras (MRN, 1979) se establecieron blecida pOT cada patron de siembra (Cuadro I).
seis poblaciones de siembra en forma hexagonal,
desde 1127 (3,2 x 3,2 m) basta 1942 (2,24 x 2,44 m) . ., .

., Cuadro I. Descnpclon de los tratamlentos: patrones deplantas/ha y dos poblaclones de slembra en cuadro siembra del platano (Musa AAB), en Tala-
1531 (3,6 x 3,6 m) con dos hijos y 1534 (4,42 x 4,42 manca, Costa Rica.
m) con tres hijos, plantas/ha. Los mayores rendi-
mientos se obtuvieron con el sistema hexagonal a Trat. Patron de siembra Arreglos espaciales
1942 (2,24 x 2,44 m) plantas/ha, mientras que los del platano

rendimientos mas bajos correspondieron al sistema . d" I 3 3 d1 SIstema tra lclona x m en cua ro,
de siembra en cuadro. 0 del agricultor 1111 plantas/ha

Se pretende con este trabajo encontrar una
altemativa adecuada pOT medio de la cual se pueda 2 Sis:ema hexagonal 2,6 m entre plantas,

(tnangular 0 1720 plantas/ha
aumentar la produccion pOT area, de tal forma que se pata de gallo)
incremente la rentabilidad del cultivo y los ingresos
d 1 fi ag ricultor. EI objetivo especifico rue 3 Sistema de doble 4,57 m entre ~oble surco,e peque 0 . surco 0,92 m entre hlleras,

determinarelefectode4 diferentesarreglosespacla- 2,13 m entre plantas
les en el rendimiento del platano, y en algunas otras 1,4 m de hilera adyacente,

,. ,. dl I ' tan 1704plantasjha

caractenstIcas agronomlcas e p a o.

4 Sistema hexagonal. 2,6 x 2,6 m,
(monocultivo) 17:'-0 plantas/ha

MA TERIALES Y METODOS

Los tIes primeros tratamientos se asociaron con mafz du-
El experimento se estableci6 en la localidad de rante el primer aDO.

HoneCreek cant6n de Talamanca, a 15msnm, con
una precipit~ci6n anual de 2762 mm y una tempe- EI cultivar de platano usado rue el "currare",
ratura promedio de 26,5°C. "cuemo" 0 "harton" (Musa. AAB) sembrado en

EI ensayo consisti6 en los 4 tratamientos que j~li~ de 1983. D~~ante los ~nmeros .meses de cre-
seindicanenelCuadro I y Figura I, loscualesfue- Clmlento se aSOClO con malZ. La pnmera cosecha
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se inicio aproximadamente 11 meses despues de la Cuadro 2. Costos de alternativas para el combate de Si-
siembra la segunda cosecha a los 20 meses y a los gatoka Negra (aspersiOn con bombas de es-
30 ' d bl ' d 1 , h' b ' palda, de motor)* 1985.

meses e esta eCl 0 e expenmento se a la co-

sechado, en su mayoria, la tercera generacion. Producto Cantidad Costo

Durante los tres primeros meses, se combatie- pOI ha relativo

roo las malezas cada 30 dias; posteriormente se

aplicaronherbicidasenciclosmas largos deacuerdo 1. Mancozeb + 2,8 kg 72

a la necesidad, y se realizaron rodajeas (limpieza aceite agricola 4,0 L

alrededor de la planta) antes de fertilizar, Previo a 2. Mancozeb + 2,8 kg 72,5

la fertilizacion se tomaron muestras de suelo y Tridemorph 0,6 L

posteriormente, de tejido foliar, En 1983. se aplico 3. Tridemorph + 0,6 L 50

50-50-50 kg/ha de N-P 20s-K20, respectlvamente, aceite agricola

40 y 150 dias despues de la siembra. Durante 1984
se fertilizo con 100-100-100 kg/ha de N-P o -K o 4, Tri~emoIJ?h + 0,5 L

2 s 2 acelte agncola + 4,0 L 88
distribuido en cuatro ciclos; en los dos primeros se Mancozeb 2,5 kg

aplico el fosforo y el potasio, mientras que el N rue
distribuido uniformente en los cuatro ciclos, 0 sea 5, Tridemorph 0,6 L 25

cada tres meses. Para 19851adosis de fertilizacion 6. Mancozeb + 2-3 kg
rue de 120-75-100 kg/ha de N-P o -K o dis- Benomil + 0,15-0,3 kg 100

2 S 2 ' "
'b ' d ' 1 1 - d acelte agncola 4 5 Ltn Ul oentresclc os a ano,oseaca acuatromeses. '

La deshija se inicio cuando los hijos alcanza- 7, Gasolina 2 L

roo una altura cercana a los 80 cm y se continuo Coadyuvantes 150ml 17
, , Mano de obra 4 bolas

aproxlmadamente cada dos meses, sm embargo, se

tomo como mejor parametro de deshija cuando los * Los productos se diluyen en 160-200 L de agua/ha,
hijos alcanzaron 80 cm de altura. En el sistema M~ncozeb = Man~a~e - 200 0 Dithane M - 45;

d " 1 1 ' 1 d ' d' , d ' ho , tndemorph = Callxm;
tra lClona e agncu tor ecl 10 eJar tres IJOS par benomil = Benlate,

madre; en los otros sistemas se dejo solo un hijo pol

madre. El combate de nematodos e insectos se
1" 1. d b f (F d 10 m ) ensayo, a excepcion del N y el P, los demas nu-rea lZO ap lcan 0 car 0 Ulan uTa an -/0 en , ,

d ' d 2 5 ' I 1 t d ' tnmentos se encontraban en concentraclones ade-
OSlS e , g l,a. p an a, ca a selS meses. ,

El b t d ' t k (M h cuadas, antes de establecer el expenmento,com a e e slga 0 a negra ycosp aere- , . ,
II fi '" d ;R: ' ) 11 ' b d ' En el anallsls foliar, al momenta de la flo-

a 1}lenS1Svar, ljjOrmlS se evo aca oporme 10 , ,
d d h ' d ' d ' 1 " d t d 1 raClon (Cuadro 3) se observa que la concentraclon

e es oJas ca a quInce las, e Imman 0 0 as as, ,

h . d ' d 50 m S h ' , de nutnmentos rue aproplada para un hueD desa-oJas necrosa as en mas e un -/0. e lCleron
I ' , d f . 'd b b d h ' l rrollo de la planta,

ap lcaClones e unglcl as con om a e moc 1 a ,

d t ' 1 d 15 d ' ' d t El efecto de los tratamlentos en el comporta-

e mo or en CIC os e las aprOXlma amen e, 0 , , , , ,

1 1 t ' l ' d ' f t f t d ' d mlento agronomlCO y en el rendlmlento par area del
para 0 cua se u 1 lzaron 1 eren es uen es y OSlS e
f ' ' d (C d 2) d d ' d d 1 d d ' platano, para cada una de las cosechas se presenta
unglcl as ua ro epen leD 0 e gra 0 e m- 0' ,., " d 1 ., d d S ' d I ' a contlnuaclon,

.eCClon e aeOlerme a, etrato emantener Im-
pias las seis primeras hojas y se uso el metoda de in- P .., . , " bl L f " d d rlmera cosecha
.eCClon VlSl e. os unglcl as usa os se rotaron 1 , - ' , ,

Z' " Durante e pnmer ana se aSOClO malZ ( ea

con el fin de evltar el desarrollo de reslstencla par
1 1 , 1 d' d o 0 ,

art d 1 t ' mays) a p atano. Los resu ta os e esta aSOClaClon
pee paogeno. d 1 , h d 1, h o

dyea pnmera cosec a e p atano an Sl 0 ana-

lizados y detallados par Rodriguez y Morales

RESULTADOS Y DISCUSION (1985), El Cuadra 4 muestra las diferencias entre

tratamientos que se presentaron para las caracteris-

De acuerdo al analisis de suelo se determino ticas agronomicas del racimo. En general las mejo-

que en el Typic Tropaquept en que se establecio el res caracteristicas agronomicas se encontraron en el
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Cuadro 3. Concentration de nutrimentos en la lamina de la tercera hoja de pllitano a la paricion. Hone Creek, Tala-
manta.

N P K Ca Mg Cu Mn Zn
% ppm

Sistema
Tradicional +maiz 3,24 0,21 4,33 1,0 0,54 10 198 55
Hexagonal + mail 3,26 0,20 4,22 0,98 0,60 11 238 76
Doble surco + mail 3,31 0,20 4,24 0,92 0,58 13 194 63
Hexagonal monocultivo 3,40 0,20 4,24 1,0 0,65 il 259 45

Cuadro 4. Efecto de los tratamientos en el comportamiento y production del racimo de platano, primera cosecha,
Hone Creek, Talamanca.

Sistema

1 2 3 'ii, 4
Variables Tradicional Hexagonal Doble surco Hexagonal

: " ,0 c!()! monocultivo
No. de manos i 6,03a* 5,76b 'lllilJc;';!Ji 5,90ab ili:J5,84ab

No. de dedos 31,5a 28,6b 28,3b 29,3b
Peso I, kg 13,8a 12,4b 12,4b 12,9b
Dilimetro 1, cm 4,70b 4,69a 4,70a 4,67a
Dmmetro 2, cm 4,72a 4,68a 4,72a 4,68a
Diametro 3, cm 4,68a 4,59a 4,67a 4,63a
Longitud 1, cm 26,4a 25,8ab 25,5b 25,2b
Longitud 2, cm 26,4a 25,8a 25,7a 25,7a
Longitud 3, cm 24,9a 24,2a 24,2a 25a
Dias de floracion 280a 282a 282a 263b

* Las medias en cada hilera seguidas de la misma letra no son diferentes significativamente al 5%de probabilidad (Dun-

can).

sistema tradicional, que debido a la mayor distancia cional. Estos resultados concuerdan con 10 encon-
de siembra ofrece la mellor competencia intra- trado pOT otros investigadores, que sefialan que al

especifica. aumentar el numero de plantas pOT unidad de produc-
En el rendimiento/ha (Cuadro 5), el sistema ci6n y pOT unidad de area, la calidad del racimo

tradicional produjo el mellor peso y numero de de- disminuye posiblemente debido alas competencias
dos, debido al mellor numero de plantas/ha con intraespecfficas (en este sistema se dejaron tres hi-
respecto a la siembra hexagonal y en doble surco. El .. .

1. . d ., 6 1 d" d 1 1, Jos), sm embargo, en todos los tratamlentos se al-
cu tlVO aSOCla 0 no alect e fen Imlento e p a-
t canzaron las normas de calidad para exportaci6n.aDO.

En cuanto a los dias que se tard6 para lograr
Segunda cosecha la segunda floraci6n, el sistema en doble surco

En el Cuadro 6 se presentan las carac- mostr6 un retraso significativo, esto, posiblemente
teristicas agron6micas del racimo para la segunda porque en este patr6n de siembra la competencia
cosecha, en la que se determin6 menorpeso y mellor intraespecifica es muy fuerte, debido ala poca dis-
numero de dedos pOT racimo para el sistema tradi- tancia entre las unidades de producci6n.~
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Cuadro 5. Efecto de los tratamientos sobre el rendimiento pOI hectares en la produccion de platano. Hone Creek,
Talamanca.

Primera cosecha Segunda cosecha Tercera cosecha

Tratamientos kg/ha dedos/ha kg/ha dedos/ha kg/ha dedos/ha

I. Sistema tradicional 15473b* 35009b 24842a 62229a' " 15689b 41799b

2. Sistema hexagonal 21605a 49256a 18482b 47185b 14452b 39907b

3. Sistema doble surco 21285a 48705a 17827b 45478b 9317c 26412c

4, Sistema hexagonal
monocultivo 22124a 50347a 18377b 46583b 17560a 48005a

* Las medias en cads columna seguidas de la misma letra no son diferentes significativamente al 5%de probabilidad

(Duncan).

Cuadro 6. Efecto de los tratamientos en algunas caracterfsticas agronomicas del racimo de .pllitano, segunda cose-
cbs, Hone Creek, Talamanca,

Sistema,,'. )
1 . 2 3 4

Variables Tradicional Hexagonal Doble surco Hexagonal
monocultivo-

No, de manos 6,48a+ 6,58a 6,71a 6,48a

No. de dedos 29,48b 32,65a 31,78a 30,71ab

Peso del racimo, kg 11,77b 12,79a 12,46a 12,14ab

Long.1*,cm 25,73a 25,91a 25,63a 25,16a
Long. 2, cm 25,86ab 25,78ab 26,10a 25,33b

Long. 3, cm 23,48a 23,65a 23,61a 23,52a

Diam. 1, cm 4,69a 4,69il 4,70a 4,66a

Diam. 2, cm 4,58a 4,57a 4,59a 4,65a

Diam. 3, cm 4,49a 4,47a 4,51a 4,50a

Dfas de siembra a la
segunda floracion 548b 532b 579a 524b

Dfas de paricion a
cosecha 94 a 86 a 93 a 93 a

+ Las medias en cads hilera seguidos de la misma letra, no son diferentes significativamente al 5% de probabilidad

(Duncan).
* Ver materiales y metodos.

Aunque el peso y el numero de dedos par normal, sin ser severamente afectadas par la
racimo rue menor en el sistema tradicional, el competencia. Hay que tener en cuenta que estos
rendimiento/ha (Cuadro 5) rue significativamente resultados se deben posiblemente a las condiciones
superior ala siembra hexagonal y doble surco; esto climatol6gicas y edafol6gicas de la regi6n y del
se debe a que al dejar tres hijos par madre la manejo de lafinca como un sistema ya que en otraspoblaci6n/ha se triplic6; a pesar de este aumento tan I. , , . ' . ,
. 'fi . I bl . , I I d ocalldades el rendlmlento del sIstema tradlclonal

slgm lcatlvo en a po aclon, as p antas se esarro- d . d h"
dr IeJan 0 tres IJOS par ma e es menor que en a

Ilaron adecuadamente de maDera tal que Ilegaron a .
producir fruta exportable yen un periodo de tiempo slembra hexagonal y doble surco,~
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Tercera cosecha Con respecto al sistema hexagonal asociado, se-
A los treinta meses despues de la siembra del gurarnente la competencia especialmente, por luz,

experimento, se llev6 a cabo una evaluaci6n final causada por el cultivo asociado durante el primer
del estado de la tercera cosecha debido a que en esta afio retras6 las genearaciones "madre hijo nieto",
epoca concluy6 el proyecto que financiaba el en- como se observa en los dias de floraci6n en el Cua-
sayo, En el Cuadro 7 se observa que el patr6n de dro 4.
siembra hexagonal Cue el mas precoz, mientras que En cuanto al numero de dedos/ha, en la tercera
el doble surco Cue el tratarniento que mas tard6 para generaci6n, se observa un comportarniento similar
ser cosechado, al mostrado para el peso,

Cuadro 7. Estado de la tercera cosecha a 10s 30
meses despues de la siembra; numero
de racimos cosechados y racimos colgan- CONCLUSIONES
do pOI hectarea. Hone Creek, Talamanca.

Racimos cosechados Racimos colgando Los tres patrones de siembra probados alcan-
Tratamiento (por hecwea) (por hectarea) zaron los requerimientos d~ las normas de calidad
Td " al 114 4 267 del platano para la exportacion, sin embargo, debe

ra lClon . d I d I '
H I 1135(66%)* 344 ( 20% ) consl erarse que con e aumento e numero de

exagona I /h al d . . h.'
drDoble surco 801 (47%) 324 (19%) P an~s ~, ~a sea. eJ~ VarlO.S IJOS porm~ e

H I 0 al dlsmmulr las dlstanclas de slembra, la calldad
exagonamonocultivo 1479 (86%) 189 (11%) de la frota es,afectada y se reduce el numero, el

tamafio y el peso de los dedos. For estarazon es ne-
* EI100%se considera al numero de plantas total pOI heo- cesario continuar investigando diferentes patrones
tarea, para cada sistema de siembra. de siembra 0 arreglos espaciales variando las dis-

L ' , ,. d I . tanciasdesiembrayelnumerodehijos dejados por

as caractenstlcas agronomlcas e raClmo, . .

d 1 h b I C dr 8 urudad de producclon, y en localldades que pre-e a tercera cosec a se 0 servan en e ua 0 . ' . . , .EI 1 . I h I ' , ' fi ' senten VarlaClones en las propledades edafologlcas
arreg 0 espacla exagona supero slgru Icatl- I . t 16 .I d . , Y c Ima 0 glcas.

varnente en e peso el raclmo y en longltud de EI d " t /h f . fi . I .
. . reo Imlen 0 a ue m enor en e sistema

dedo al arreglo tradlclo~al ~ ~I ~~ble surco, tradicional para la primera cosecha, mientras que

segurarnen~e .por la ~eJor dlstnbuclon y menor enlasegundacosecha este patron de siembra supero
competencla mtraespeclfica. Estos resultados son al hexagonal y doble surco. En la tercera generacion
similares a la segunda cosecha excepto que el sis- al realizarse una evaluacion de cosecha a los 30
tema hexagonal tambien super6 al doble surco, 10 meses despues de la siembra, el sistema hexagonal
cual posiblemente se debi6 a que en este ultimo se aventaj6 en rendimiento a los demas tratamientos.
presenta un aumento en la competencia in- Se desprende de estos resultados la necesidad de
traespecifica por un mayor numero de plantas estudiar el comportamiento de los diferentes
(madre, hijo, nieto) a una distancia de siembra ~glos espaci~les, durante va.n°s afios (minimo 3
pequeiia, ya que no se pueden mantener 10s hijos aDos) con ~I ~bJeto de ,determmar el ef~c~o de la

tam t I d. tan . d . b ... I competencla mtraespeclfica y el manterumlento de
exac en e a a IS cia e slem ra mlcla . I d. ' d ' b I I d . . .

, , as Istanclas e slem fa, 0 cua rue e VarIac slgru-
Los rendlmlentos/ha de la tercera cosecha ficativarnente los resultados de las P rim eras -(C dr 5) f '. fi ' . cose ua 0 ueron slgru Icatlvarnente supenores chas y el rendimiento/ha/afio.

en el sistema hexagonal en monocultivo sobre los
otros tratamientos, 10 cual significa que este
sistema produce mas rapidarnente. EI retraso en la RESUMEN
produccion de los otros tratamientos pudo ser .

causado por el mayor numero de plantas por area en Debido a la falta de informacion tecnica y a la
el sistema tradicional. y por la menor distancia de inadecuada distribuci6n de los arreglos espaciales en
siembra en el sistema de doble surco, que en ambos la mayoria de las plantaciones de platano (Musa
casos aumenta la competencia intraespecifica. AAB), existe la necesidad de investigar los diferen-
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Cuadro 8. Efecto de 10s tratamientos en algunas caracteristicas agronomicas del racimo de pJatano, tercera co-
secha, Hone Creek, Talamanca.

Sistema

1 2 3 4
Variables Tradicional Hexagonal Doble surco Hexagonal

monocultivo

No. de manos 6,64a+ 7,Oa 7,OSa 6,8Sa

No. de dedos 38,9Sb 3S,16a 32,97a 32,46a

Peso del racimo, kg 10,86b 12,73a 11,63b 11,87ab

Long. 1 *, cm 2S,lla 2S,41a 24,68a 24,90a

Long. 2, cm 2S,21ab 2S,93a 24,90b 24,74b

Long. 3, cm 22,7Sb 23,62a 22,63b 23,02ab

Diam.l, cm 4,SOa 4,S3a 4,SOa 4,Sla

Diam.2, cm 4,S3a 4,44a 4,43a 4,42a

Diam.3, cm 4,47a 4,48a 4,49a 4,40a

Dias de la 3ra floracion 732,14a 719,62a 727,69a 711,13a

Dias de floracion a cosecha 82,84a 81,89a 86,06a 81,74a

+ Las medias en cada hilera seguidos de la misma letra, no son diferentes significativamente al S% de probabilidad

(Duncan)
* Ver materiales y metodos.

tes metodos de siembra y sus efectos sabre las GARCIA, F.; GALLOC, A.; LOPEZ A., R. 1975. Analisis
caracteristicas agron6micas y los rendimientos de econ6mico de las distancias de siembra en el platano.
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