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ABSTRACT

Spatial arrangements in systems of plantain (Musa AAB) and white coco
yam (Xanthosoma saggitifolium Schott) in La Fortuna, San Carlos, Costa Rica.
Three spatial arrangements (hexagonal, double rows and traditional) of plantain
in association with coco yam, as well as both monocrops, were evaluated in two
sites in La Fortuna, San Carlos. The purpose was to determine the effects upon

'.~OlJ some characteristics of plantain and the yield of the two crops. The best yields of
5b l: coco yam, harvested 10 or 12 month after planting, were obtained from the

monocrop; there were no differences between association systems of plantain and
coco yam. In La Perla, the best production was obtained at 12 months. However,
in Zona Fluca the only difference observed was in lower quality cormels. In
general, there were no significant differences in the growth of plantain in La Perla,
but in Zona Fluca the growth was better in the associated hexagonal system and
in the traditional system. There were no differences between treatments in regard
to agronomic characteristics, but the best of these were observed in the
traditional systems; the plantain yield was not affected by the association with
coco yam. The weight and number of fingers per bunch was greater in La Perla
than in Zona Fluca. The smaller weight and number of fingers/ha were obtained
with the traditional system. No differences were found between the other treat-
ments except in Zona Fluca, where the number of fingers in the monocrop system
was greater than in the associated system.

INTRODUCCION taci6n y para el consumo nacional. Por otro lado, el
platano se ha cultivado tradicionalmente en Costa

El platano (Musa AAB), y el tiquisque blanco Rica, y especificamente, en la zona de San Carlos ha
(Xanthosoma saggitifolium Schott) se desarrollan sido una actividad de alta rentabilidad para el
adecuadamente en el tr6pico bajo humedo, por 10 pequeno agricultor. Sin embargo, su producci6n ha
que ofrecen un amplio potencial para ser cultivados mermado drasticamente con la Ilegada de la Si-
en la Zona Norte y Atlantica del pais. El tiquisque gatoka Negra (Mycosphaerella [ijiensis var.
tiene un buen potencial para el mercado de expor- difformis) en 1979, que reduce significativamente

los rendimientos. Debido a esta enfermedad y a
polfticas guremamentales, el agricultor se vio obli-

II Recibido para publ~caci6~ ~12.6 de a~ril.de 1988. gado a abandonar este cultivo. Actualmente se ha
* Apartado 715, David, Chmqui. Republica de Panama. .
** Departamento de Agronomia. lnstituto Tecnol6gico de observado un renovado mteres por el platano y el

Costa Rica. Apartado 223. Ciudad Quesada. San Carlos. agricultor cree que puede convivir con la Sigatoka
Costa Rica. Negra y obtener rendimientos aceptables.
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A pesar de la importancia del platano y el Fortuna, cant6n de San Carlos, Alajuela, las cuales
tiquisque en el istmo centroamericano, y de cul- se encuentran aproximadamente a 250 msnm, a
tivarse ampliamente en mochas regiones del tr6pico 10°21' latitud norte y 84°39' longitud oeste. La tem-
bajo humedo, estos cultivos ban sido muy poco peratura media anual es de 25°C, con una preci-
estudiados en America Central. pitaci6n promedio annal de 3637 mm.

Algunos investigadores (Devos y Wilson,
1978; Igbokwe et al.; 1983; Rodriguez et al., 1981) Muestreo de suelos y foliares
ban estudiado la asociaci6n de platano con tiquisque En cada area experimental se colecto una
y otros cultivos, y encontraron que aunque el platano muestra compuesta de suelo pOT repetici6n, a una
no es afectado POT la competencia, los rendimientos profundidad de 0 a 20 cm. Tambien se tomaron
del tiquisque se reduceD considerablemente POT la muestras de tejido foliar a los 6 meses y al momento
competencia del platano. de la floracion. Estas se colectaron de una franja de

Devos y Wilson (1978) realizaron un estudio 10 cm de ancho en el centro de la tercera hoja mas
en que asociaron el platano con tiquisque y con jOyeD, a ambos lados de la nervadura central sin
maiz-yuca, encontrando que ninguna de las aso- incluir el margen.
ciaciones afecto el rendimiento del platano y que
desde el ponto de vista economico la mejor aso- Tratamientos y diseno experimental
ciacion foe la de platano mas tiquisque. EI experimento consistio en 5 tratamientos,

Con este trabajo se busca evaluar una opcion correspondientes adiferentes arreglos espaciales de
POT medio de la coal el agricultor pueda asegurarse platano con tiquisque:
un ingreso pOT area mayor al que obtiene actualmen- I) sistema tradicional 0 del agricultor;
te. Esto se puede lograr generando una altemativa 2) sistema hexagonal;
adecuada que incluya una eficiente tecnologia de 3) sistema a doble surco;
manejo, de tal forma que se pueda obtener una pro- 4) tiquisque en monocultivo; y
ducci6n POT area suficientemente alta, que permita 5) platano en monocultivo (Figura I), que se
aumentar la rentabilidad del cultivo y los ingresos arreglaron en un diseno de bloques alea-
del pequeno agricultor. torizados, con cuatro repeticiones en Zona

Los objetivos especfficos del experimento Fluca y tres repeticiones en La Perla. La
fueron: parcela util de platano estaba formada POT 25
a) determinar el efecto de los diferentes arreglos plantas, separadas pOT un borde de I 0 2

espaciales en los rendimientos del p.atano y hileras de plantas. La parcela util de tiquisque
tiquisque; consistio de 25 plantas localizadas dentro de la

b) determinar el efecto de los diferentes arreglos parcela util de platano.
espaciales del platano y su asociacion con EI platano se sembro en el sistema tradicional
tiquisque en el crecimiento y otras carac- a 1111 plantas/ha, hexagonal a 1720 plantas/ha y
teristicas del platano; doble surco a 1704 plantas/ha, y el tiquisque se

c) comparar el rendimiento del tiquisque en sembr6 en monocultivo a I x 0,93 m, yen surcos
monocultivo y asociado con platano en dife- entre las hileras de platano, a una poblacion de
rentes arreglos espaciales; y 10.800 plantas/ha, aproximadamente (Figura I).

d) determinar el efecto de dos epocas de cosecha
en el rendimiento del tiquisque. Establecimiento y manejo del cultivo

EI experimento se sembro del 8 al13 de junio
de 1983 en Zona Fluca y del 14 al16 del mismo mes

MATERIALES Y METODOS en La Perla. Elplatano cuemo gigante(currare) y
el tiquisque se sembraron en forma simultlinea. EI

Localizacion tiquisque se cosecho en dos epocas, a los 10 Y 12
EI experimento se establecio en las loca- meses de edad; la primera cosecha de platano se

lidades de La Perla y Zona Fluca del distrito de La inicio aproximadamente a los II meses de edad.



RODRIGUEZ Y MORALES: Arreglos espaciales de Musa y Xanthosoma 221
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Fig. I. Arreglos espaciales del platano asociado con tiquisque. San Carlos, Costa Rica.

La preparacion del terreno consistio en una razon de 3 ml.y 2,5 g i.a.fL, respectivamente. Se
arada y una rastreada. Ala semilla de platano se Ie aplicaron 3,0 g de i.a. nematicida-insecticida carbo-
eliminaron todas las partes daftadas del rizoma y se furan (Furadan) granular all 0% alrededor de carla
sumergio durante 5 mill en una solucion de planta almomentodelasiembraycada6 meses. La
diazinon (Diazinon 60 E) Y caplan (Orthocide) a semilla para Zona Fluca rue arrancada varias sema-
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nas antes de la siembra, mientras que la de La Perla cormelos de mas de 12 cm de longitud con un
rue sembrada poco despues de ser arrancada. minimo de 5 cm de diametro en la parte mas gruesa

El combate de malezas en el platano se efectu6 y un peso mfnimo de 200 g. La segunda consisti6 en
mensualmente durante 10s primeros tres meses, y todo el tiquisque que no alcanz6 los requisitos de
1uego se continu6 combatiendo las malezas de primera, pero que es aceptado para el mercado na-
acuerdo a la necesidad y realizando rodajeas (limpie- cional
za alrededor de la p1anta) antes de carla ferti-
1izaci6n. La aporca del tiquisque se realiz6 a 10s
tres meses despues de la siembra. La ferti1izaci6n RESULTADOS Y DISCUSION
durante 1983 se rea1iz6 con 75-100-75 kg/ha de N-
P 205-~O, ap1icando e150% a carla cultivo. Todo el Los suelos de esta zona son principalmente
Pyla mitad de N y K se aplic6 a los dos meses Typic Dystrandepts. Algunas de sus caracteristicas
despues de la siembra y el resto a los cinco meses. qufmicas se presentan en el Cuadro 1. La concen-
Durante el segundo aDo se ap1icaron al platano 100- traci6n de P es baja, pero la de los otros nutrimentos
100- 75 kg/ha de N-P 205-~O, distribuido carla tres parece adecuada; la acidez extrwole es baja,
meses, aplicando el P y K en los dos primeros ciclos reflejandose en un pH adecuado. El suelo de La
y el N en partes iguales en 4 ciclos durante el aDo. Perla es de textura arcillosa y el de Zona Fluca es

Las deshijas del platano se iniciaron cuando franco arcillosa.
los primeros hijos alcanzaron una a1tura de 80 cm,
dejando un hijo por illata, excepto en e1 sistema Tiquisque
tradicional en e1 que se dejaron 2-3 hijos/planta, Para la primera epoca de cosecha, a los 10
y se continu6 deshijando aproximadamente carla meses de ectad del tiquisque, se observ6 que en las
dos meses. La pudrici6n del pseudotallo causada dos localidades y para la calidad de primera, el
por Erwinia spp., se combati6 desinfectando las monocultivo produjo un rendimiento significati-
herramientas con formalina 10% y erradicando las vamente mayor al tiquisque asociado con platano,
plantas daDadas. E1 combate de Sigatoka Negra se excepto en el sistema tradicional en La Perla en que
realiz6 por medio de deshojas carla 15 dfas y con el platano se sembr6 a 3 m x 3 m. Para la cali dad de
aplicaciones de fungicidas con bomba de motor. Los segunda, tambien el monocultivo rue superior a
fungicidas se rotaron para evitar el desarrollo de todos los tratamientos en que el tiquisque se asoci6
resistencia, y sus ciclos de aplicaci6n se hicieron con platano (Cuadro 2), aunque en Zona Fluca las
de acuerdo al nivel de infecci6n en las hojas diferencias no fueron significativas, excepto en el
(Morales y Rodriguez, 1988). arreglo hexagonal, en donde la producci6n rue

menor.
Variables evaluadas Esta reducci6n en los rendimientos del tiquis-

A 10s dos meses despues de la siembra se inici6 que asociado con platano posiblemente se debi6 a
la medida de la altura de las plantas de platano, la la competencia por luz y/o nutrimentos. Por esta
cual se continuo mensualmente basta el momento de raz6n, en el sistema tradicional cuya densirlad de
la floraci6n (8 a 9 meses). poblaci6n de platano es menor que la de otros

Las variables evaluadas fueron: numero de sistemas, se observ6 una tendencia a una mayor
manos, numero de dedos por racimo, peso del producci6n que en otros sistemas asociados. Estos
racimo (Peso 1), peso del racimo sin raquis (Peso 2), resultados son similares a los obtenidos por Devos y
peso y longitud del raquis (Peso R, Long R), Wilson (1978), Rodriguez et af. (1981) e Igbokwe
longitud del dedo central de la mano basal (Long 1), et af. (1983).
media (Long 2) y apical (Long 3), diametro del dedo En La Perla se encontraron diferencias sig-
central de la mano basal (Diam 1), media (Diam 2) nificativas en rendimientoentre epocas de cosecha
y apical (Diam 3), dfas transcurridos desde la siem- (Cuadro 3) debido posiblemente a que el desarrollo
bra basta la floraci6n del platano. inicial del tiquisque rue lento, pues al sembrar la

El tiquisque de primera calidad consisti6 en semilla aun no superaba el estado latente por 10
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OIadro 1. Analisis del suelo en lag areas experimentales. La Fortuna, San Carlos, 1984. 'i

Localidad pH M.O. N P K Ca Mg Acidez 01 Zn Mn
% % mg!L cmol (-+i!L rng!L

La'Perla 5,8 4,71 0,29 1,7 0,66 5,2 1,64 0,2 16,3 17,3 13,2
Zona Fluca 6,2 4,78 0,29 1,0 0,38 11,1 1,67 0,1 13,5 7,6 10,0

Muestras de suelo tomadas a 20 cm de profundidad.

OIadro 2 Efecto de diferentes patrones de siembra del platano soble el rendimiento de tiquisque (kg!ha) cosecha-
do a log 10 y 12 meses, en dog localidades de La Fortuna, San Carlos.

10 meses 12 meses
Patron de siembra

La Perla Zona Fluca La Perla Zona F1uca

1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a

Tradicional 2052ba 3283b 3806b 3689ba 3148ba 6167b 2462b 4713b

Hexagonal 1139b 2975b 31757b 2825b 2068b 5578b 2946b 3560b

Doblesurco 1480b 2926b 3512b 3776ba 1831b 5632b 2782b 4743b

Mono cultivo 2943a 7360a 5789a 6532a 4320a 11475a 5076a 9984a

Ca1idad: la = Mas de 12 cm de longitud; diametro mfniino de 5 cm; peso mInima de 200 g; 2a = Mercado national.
Las medias en cada columna seguidas de la misma letra no son sjgnificativamente diferentes entre sf, al 5% (Duncan).

Cuadro 3. Efecto de la epoca de cosecha soble el rendimiento de tiquisque (kg!ha) ubicado en diferentes arreglos
espaciales con platano en dos localidades de La Fortuna, San Carlos.

La Perla Zona Fluca

Calidad 10 meses 12 meses 10 meses 12 meses

i
Primera 1900bt' 2840a 4069a 3316a

Segunda 4136b 7214a 4208b 5750a

+ Las medias en cada hilera, para cada localidad, seguidas de la misma tetra no son diferentes sjgnificativamente al 5% de
probabilidad (Duncan).

que su genninaci6n y desarrollofue tardio. EnZona lares, siendo el monocultivo de tiquisque signi-
Fluca, estas diferencias se redujeron y no fueron ficativamente superior a su asociaci6n con platano.
significativas en la calidad primera, debido a que el Ademas existieron diferencias significativas para el
estado latente se habia completado al momenta de la rendimiento de tiquisque asociado con diferentes pa-
siembra, y se present6 un desarrollo inicial mas traDes de siembra.
rapido y unifonne durante tQdo el cicIo de
crecimiento. Platano

En el rendimiento total del tiqi.1isque (primera Altura. La Figura 2 muestra el promedio de
+ segunda) para las dos localidades y en las dos altura del platano para los diferentes tratarnientos en
epocas de cosecha, se obtuvieron resultados simi- La Perla y Zona Fluca, respectivamente. En general~
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Cuadro 4. Concentraciones foliates de platano a floracion en dog localidades de La Fortuna, San Carlos.

Localidades N P K Ca Mg Cu Mn Zn
% ppm

La Perla 3,54 0,19 4,4 1,05 0,62 11 375 62

Zona Fluca 3,22 0,25 3,9 1,30 0,65 12 280 46

Cuadro 5. Efectos de diferentes arreglos espaciales en el sistema de pJatano y tiquisque blanco soble ai.ll;unas carac-
teristicas agronomicas del racimo de platano, en dog localidades de La Fortuna, San Carlos.

"'"

La Perla Zona Fluca

Variables TradicionaJ Hexagonal Doble Surco Hexagonal Tradicional Hexagonal Doble Surco Hexagonal
Monocultivo Monocultivo

No. de manos 6,61ab+ 6,42b 6,85a 6,44b 6,27a 5,91B 6,12ab 6,20a
No.dededos 35,5 a 33,6 a 34,5 a 31,4 a 30,9 a 27,6b 27,2b 30,3 a
Peso (1) kg 13,90a 13,40ab 13,03b 13,18ab 12,35a 10,5Sb 10,33b 11,38ab
Peso (2) kg 11,27a 11,50a 11,92a 11,14a 11,21a 9,43b 9,55b 10,42ab
Peso (R) kg 1,11ab 1,2a 0,S3c 0,93bc O,SSa 0,S9a 0,S6a 1 03a
Longitud (R) 73,3 a 69,5 a 70,3 a 66,7 a 6S,62a 65,65ab 61,53b 69:56a
Long~tud (1) 24,3 a 25,0 a 24,5 a 24,S a 24,4 c 23,4 c 23,7 bc 24,3 ab
Longltud (2) 24,2 a 24,5 a 24,3 a 24,2 a 24,8 a 23,9 b 24,0 b 24 5 ab
Longitud (3) 22,S a 22,5 a 22,1 a 22,3 a 22,1 ab 21 4 bc 21 3 c 223 a, ' , ,
Di~metro (I) 4,62a 4,62a 4,53a 4,60a 4,62a 4,51ab 4,56ab 4,49b
Diametro (2) 4,56a 4,59a 4,56a 4,55a 4,70a 4,59ab 4 60ab 4 53b., ' ,
Dl,ametro (3) 4,5Sa 4,54a 4,49a 4,49a 4,59a 4,43b 4,44b 4,49ab
Dlas a la
floracion 274b 277ab 284a 26Sb 234b 247a 252b 236b

* Medias en cada hilera seguidas de la misma leira en cada localidad no son diferentes significativamente al 5% (Duncan).

no se observa un efecto definido de log tratarnientos log tratarnientos al momento de la floracion. Los
en la altura de la planta. En La Perla, al momento valores promedios de log diferentes elementos en
de la floracion, el promedio de altura de la planta La Perla y Zona Fluca se presentan en el Cuadro 4.
varia de 3,7 a 3,9 m; mientras que en Zona Fluca, Todos egos valores se consideran adecuados, 10 cual
la altura oscilo entre 3,2 y 3,6 m. Esta mayor altura significa que a pesar de la asociacion, el platano
alcanzada en La Perla, posiblemente se deba a la absorbio suficientes nutrimentos para un desarrollo
infeccion de Erwinia sp. sufrido pOT el platano en normal.
Zona Fluca y al mayor desarrollo inicial del tiquis- Caracteristicas del racimo. El efecto de log
que en esta area. tratarnientos en el comportarniento agronomico del

La relacion entre el crecimiento mensual del racimo de platano se muestra en el Cuadro 5 y se
platano y la precipitacion pluvial para La Perla y analiza a continua;ion.
Zona Fluca, se muestra en la Figura 3. En general, El menor numero de manos observado en el
se observa una relacion estrecha entre el crecimiento sistema hexagpnal asociado con tiquisque en Zona
y la precipitacion. Fluca, posiblemente se deba a la competencia intra

Concentraci6n nutricional. No se encontra- e interespecifica. Este efecto sobre el numero de
Ton diferencias significativas en la concentracion de manos no rue observado en La Perla donde la com-
log respectivos nutrimentos en el tejido foliar, entre petencia del tiquisque rue menor debido a su lento
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Cuadra 6. Efecto de la localidad en algunas caracterfsticas agronomicas de platano cultivado en diferentes arreglos
espaciales con tiquisque blanco en La Fortuna, San Carlos.

Peso racimo Peso racimo sin Numero de dedos
(kg) raquis (kg) par racimo

La Perla Z. Fluca La Perla Z. Fluca La Perla Z. Fluca

Tradicional l3,9a+ 12,4b 11,3a Il,2a 35,5a 30,9b
Hexagonal l3,4a 10,6b ll,5a 9,4b 33,6a 27,6b
Doble Surco l3,Oa 10,3B 11,9a 9,5b 34,5a 27,2b
Hexagonal l3,2a 11,4b 11,la 10,4a 34,la 3Q,3b
Monocultivo

+ Medias en las hileras y para cada variable seguidas de las mismas letra, no son diferentes significativamente al 5%

(Duncan).

Cuadra 7. Efecto de los diferentes arreglos espaciales en el sistema platano y tiquisque blanco, soble el rendimiento
par hectaxea en la produccion de platano, en dos localidades de La Fortuna, San Carlos.

La Perla Zona Fluca

Peso del Peso del racimo Numero dedos Peso del Peso del Numero dedos
racimo sin raquis par hectarea racimo sin raquis par hectarea

Sistema (kgfha) (kgfha) (kgfha) (kgfha)

Tradicional l5444b* 12524b 39491b 13722b 12449b 34308c

Hexagonal 23 046a 19774a 57866a 18 l81a l62l3a 47560 b

Doble Surco 224l7a 20507a 59 340a 17 783a 16424a 46707b

Hexagonal 22667a 19 166a 58703a 19919a 17919a 52 l47a
Monocultivo

* Medias en cada columna seguidas de la misma letra no son significativamente diferentes a15% (Duncan).

desarrollo inicial. En general, los racimos de La (R), y longitud de todos los dedos, posiblemente
Perla tuvieron mayor numero de manos que los de pOT el mismo motivo de competencia intra e
Zona Fluca. interespecffica en los sistemas de mayor densidad,

El comportamiento para el numero de dedos sin embargo, las diferencias en peso del racimo
pOT racimo rue el siguiente: En Zona Fluca, los entre el hexagonal monocultivo y asociado, no
sistemas hexagonal asociado y de doble surco fueron fueron significativas. En La Perla todas estas varia-
los que presentaron menor numero de dedos, y en hIes presentaron valores mas altos pero no se obser-
La Perla no hubo diferencias. Este comportamien- varon diferencias entre los arreglos excepto para el
to posiblemente se debi6 a la mayor competencia peso total del racimo y para el peso del raquis que rue
interespecffica que se present6 en Zona Fluca pOT el menor en el sistema de doble surco.
mayor desarrollo que tuvo el tiquisque. Localidades. Al comparar ambas local ida-

Una tendencia similar, 0 sea, valores menores des se observ6 en todos los tratamientos un menor
en el sistema hexagonal asociado y en el de doble numero de dedos y menor peso pOT racimo con y sin
surco y val ores mayores en el sistema tradicional raquis en Zona Fluca que en La Perla (Cuadro 6).
y/o en el monocultivo de platano, se presentaron en Esto rue resultado posiblemente del mayor desarro-
Zona Fluca para el peso del racimo (Peso 1), peso 110 del tiquisque y de la alta infecci6n deErwinia que
del racimo sin raquis (Peso 2), longitud del raquis sufri6 el platano de Zona Fluca.
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Cuadro 8. Costos (~/ha)* de establecimiento y producci6n de platano y tiquisque en monocultivo y asociado, durante
el primer afio.

" ;

Platano Tiquisque Platano +
Tiquisque

! ~,
Labores j

Limpieza del terreno 1400 2000 2000
Preparaci6n del terreno 5000 5000
Compra de semilla 17500 8000 25500
Transporte de semilla 2800 2000 4500
Trazado y estaquillado 900 900
Prepararci6n y desinfecci6n de semilla 1000 1200 2200
Acarreo intemo y distribuci6n 400 400 800
Hoyada 2600 2600
Siembra 1800 800 2600
Resiembra 800 800
Rodajea 1700 1200
Combate manual de malezas 2800
Combate quimico de malezas 1200 1000 600
Combate de plagas y enfermedades 600 600

Nematodos 600 600
Sigatoka negra** 2565 2565

Fertilizaci6n 800 600 800
Deshija 1000 600
Deshoja 2660 2660
Aporca 2800 2800
Drenaje
Mantenimiento de drenajes
Cosecha 3440 8000 11440
Acarreo intemo de cosecha 3100 1000 4100

Total de labores realizadas 49085 ;0 33400 74825

~ ?f,!;C~ ""! ','

Materiales (unidades) ui,"
Semilla (1750u) (1850 kg)
Mezcla para desinfectar 1350 (3 kg) 1350 (3 kg) 2700 (6 kg)
Fertilizantes 6600 (600 kg) 4800 (400 kg) 6600 (600 kg)
Herbicidas 1500 (5L) 2000 (6 kg) 1300 (4 kg)
Nematicidas 10000 (100 kg) 10000 (100 kg)
Fungicidas** 10915 10915
Insecticidas 578 (i I) 578 (I L)
Desifectantes 1700 (IOL) 1700 (10L)

Total 81140 ,.d 43578 108618

* Jomal de 8 h se paga a ~ 200 (1985).
** En el primer ailo se realizaron 15 aplicaciones altemas de lag mezclas recomendadas (Morales y Rodriguez, 1988).

En cuanto al grosor de log dedos, en La Perla fueron mas gruesos, posiblemente pOT causa de la
no se observaron diferencias significativas para el menor densidad de siembra.
diametro de log dedos de ninguna de lag manos, Floraci6n. En la Perla el sistema tradicional
basal (Diam 1), media (Diam 2) y apical (Diam 3). y el hexagonalmonocultivo fueron log masrapidos
En Zona Fluca solamente el diametro 3 del sis- en florecer debido a la menor competencia mien-
lema tradicional rue significativamente superior trag que el sistema doble surco rue el que mas tard6;
al resto, aunque en generallos dedos de este sistema similar comportamiento se observ6 en Zona Fluca.
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Cuadro 9. Balance de entradas y salidas en el cultivo del platano y el tiquisque en monocultivoy asociado. .8 OlD8'"

--~---" ~--~-- Platano Tiquisque Platano + -,-, .c", Tiquisque

."itlfi!"-f 5"f.?11,"" ,.

~~;:::~ 2,50/dedo. 138562 131783
° °

9/k . 138847 63760
Tlqulsque ~ g 195543

Total

Saldos 49325
Mano de obra ~ 200/dfa 31585 25400S .11 17500 8000 25500eml a
M o

al 32055 10178 33793 aten es
Acarreo de prOducto al mercado nacional
al mercado nacional 34000 26850 44275

TOTAL 115150 70428 152893 ';
,/ i

BALANCE' 23422 68419 42650 'in1"
"'0""'" ,

. Precios promedio durante el aDo 1985 en el mercado nacional (CENADA). ;"..1,

~ 1,00= US$O,02

POT otTo lado, en Zona Fluca la asociacion con ti- que los costos de produccion en l~ asociacion sean
quisque atraso la paricion del platano, pero este inferiores a los costos de producclon de los respec-
efecto no rue observado en La Perla, en donde el tivos monocultivos. Los costos para el platano en
tiquisque tuvo un menor desarrollo. monocultivo (Cuadro 9) fueron el 83% de las

Rendimiento. El efecto de los tratamientos entradas, mientras que en la asociacion los costos
en los rendimientos de platano/ha se muestran en el fueron un 78% de las entradas, Mayor importancia
Cuadro 7. La produccion de La Perla rue mayor que cobra este hecho al observarse que las ganancias
en Zona Fluca debido al efecto del mayor desarrollo obtenidas en platano en monocultivo apenas repre-
del tiquisque y de la infeccion de Erwinia en Zona sentan un 54,9% de las ganancias obtenidas en la
Fluca, 10 cual concuerda con los resultados obteni- asociacion platano mas tiquisque; es decir, que el
dos pOT racimo. El sistema tradicional rue el que ingreso neto para el agricultor en la asociacion casi
produjo el menorrendimiento/hadebidoala menor se duplica comparado con el monocultivo de
densidad de siembra. platano.

Productividad y eficiencia de la asociacion Estos resultados concuerdan con los obtenidos
platano mas tiquisque. En el Cuadro 8, se ob- pOT varios investigadores (Devos y Wilson, 1978;
servan loscostos de establecimiento y produccion de Doku, 1967; Rao y Edmunds, 1984) en que el
platano y tiquisque en monocultivo y asociados, tiquisque en monocultivo supero en produccion de
durante el primer aDo; el Cuadro 9 presenta un biomasa util al tiquisque asociado, pero no bubo
resumen del balance de entradas y salidas para las diferencias en rendimiento entre el platano asociado
diferentes altemativas. y en monocultivo. POT tanto, la produccion de

El Cuadro 9 muestra que los costos de biomasa en el sistema asociado supera a los respec-
produccion del platano se reduceD al asociarse, prin- tivos monocultivos de acuerdo al Indice de U so
cipalmente con r~specto at. co~bate. de. ~~lezas, ya Equivalente de la Tierra (UET) que rue 1,52 Y 1,34
que el sombreamlento del tiqul~q.~e mhlblo el desar- en La Perla y Zona Fluca, respectivamente. Estos
folIo de estas pOT 10 que se requmo menor labor para valores indican que se necesita cultivar aproxima-
su combate. ° 1 .

1U de las ventajas de la asociacion de damente 1,43 ha con los monocu tivos para ograr
cultivosn~s un mayor aprovechamiento 0 rendi- la ~roduccio? que se obtiene en una ha con los
miento deunajomadade mana de obra quepermite cultivos asoclados.
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Los resultados muestran la importancia del mayor producci6n a log 12 que a log ] 0 meses de
establecimiento de cultivos asociados, especial- edad; pero en Zona Fluca esta diferencia s610 se
mente en aquellas zonas con agricultores de escasos observ6 en log cormelos de segunda (menor calidad).
recursos, considerando que log sistemas asociados En general, no bubo diferencias significativas
aportan mayores beneficios pOt unidad de area y de en el crecimiento de platano en La Perla, pero en
mano de obra. Zona Fluca el crecimiento rue mayor en el sistema

hexagonal asociado yen el sistema tradicional. No
CONCLUSIONES bubo mayores diferencias entre tratamientos en

lag caracteristicas agron6micas del platano en La
1. La productividad de log agricultores se incre- Perla, pero en Zona Fluca lag mejores carac-

menta al asociar simultaneamente el platano teristicas, en general, fueron observadas en el
y tiquisque, en relaci6n a log respectivos sistema tradicional. El rendimiento de platano no
monocultivos. rue afectado pOt la asociaci6n contiquisque.

2. El promedio del fndice de uso equivalente de El peso y el numero de dedos pOt racimo
la tierra con el sistema hexagonal de platano fueron mayores en La Perla que en Zona Fluca. El
y cosechando el tiquisque a log 12 meses es de menor peso y numero de dedos/ha rue obtenido con
1,43, 10 que indica que se necesita sembrar el sistema tradicional. No se encontraron diferen-
1,43 ha con log monocultivos para producir cias entre log otros tratamientos excepto en Zona
igual a una ha de la asociaci6n. Fluca, donde el numero de dedos en el sistema de

3. Los rendimientos de platano no se reducen monocultivo rue mayor que en el asociado.
al asociarlos con tiquisque.

4. Los rendimientos del tiquisque se reducen en
50% aproximadamente al asociarlo con AGRADECIMIENTO

platano.
5. Durante laprimeracosecha, losrendimientos Se agradece al proyecto CAllE-FIDA del

de platano en el sistema tradicional (3 x 3 m Departamento de Producci6n Vegetal del Centro
en cuadro) son menores que log obtenidos en Agron6mico Tropical de Investigaci6n y Ense-
log arreglos hexagonal y doble surco. Danza (CA TIE) quien suministr6 el personal y

6. La producci6n de platano en la zona es renta- financiamiento necesario para la realizaci6n de esta
ble si se brinda un manejo integrado al investigaci6n.
cultivo, considerando practicas agron6micas
y el uso racional de agroqufmicos.
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