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resumen

Alternativas para el control químico de conde (Syn-
gonium podophyllum schott) en banano ((Musa AAA). el 
presente estudio se reali�ó en una plantación de banano en 
domos, con un diseño de bloques completos al a�ar y cuatro 
repeticiones de octubre del 2005 a mar�o del 2006 en Limón, 
costa rica. Los tratamientos evaluados fueron: T1= testigo 
a libre crecimiento de la male�a; T2= testigo deshierba ma-
nual; T3= glifosato a 0,724 kg e.a. / ha; T4= glufosinato de 
amonio a 0,263 kg i.a. / ha; T5= carfentra�one (dosis 1); T6= 
carfentra�one (dosis 2); T7= glifosato a 0,0724 kg e.ia. / ha + 
carfentra�one (dosis 1); T8= glifosato a 0,0724 kg e.a / ha + 
carfentra�one (dosis 2); T9= glufosinato a 0,263 kg i.a. / ha 
+ carfentra�one (dosis 1) y T10= glufosinato a 0,236 kg i.a. / 
ha + carfentra�one (dosis 2). el menor número de individuos 
se registró en los tratamientos 2, 7 y 8, aunque el T2 propaga 
vegetativamente a esta arvense. se observaron diferencias 
significativas entre el uso de cafentrazone sólo (T5 y T6) 
y su me�cla con glifosato (T7 y T8), a través de análisis 
de contrastes. La me�cla de glifosato + carfentra�one surge 
como una nueva alternativa para el control de bejucos y ar-
venses recalcitrantes en el agroecosistema bananero.

palabras clave: arvenses, recalcitrantes, carfentra�o-
ne, glifosato, glufosinato de amonio.

AbstrAct

new alternatives for chemical control of Syngonium 
podophyllum schott in bananas (Musa AAA).  a  commercial 
banana plantation designed as domes, was selected for this 
study. Treatments were arranged under randomi�ed complete 
blocks, with four replications. Treatments included: T1= non 
treated check; T2= machete mowing; T3= glyphosate at 0.724 
kg a.e. / ha; T4= ammonium gluphosinate at 0.236 kg a.i. / ha; 
T5= carfentra�one (dose 1); T6= carfentra�one (dose 2); T7= 
glyphosate at 0.724 kg a.e. / ha + carfentra�one (dose 1); T8= 
glyphosate at 0.724 kg a.e. / ha + carfentra�one (dose 2); T9= 
gluphosinate at 0.236 kg a. i. / ha + carfentra�one (dose 1); 
T10= gluphosinate at 0.236 kg a.i. / ha + carfentra�one (dose 
2)  Treatments 2, 7 and 8 registered the lowest populations of 
the weed. control with carfentra�one alone was inferior than 
mixture of that herbicide with glyphosate; besides, control 
with glyphosate improved when mixed with carfentra�one. 
glyphosate + carfentra�one is a promissory synergistic 
mixture, for the control of S. podophyllum, a troublesome 
bindweed of bananas.

Key words: Weeds, recalcitrant, carfentra�one, glypho-
sate, ammonium gluphosinate.

notA técnicA
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introducción 

Las alternativas actuales para el manejo de arven-
ses asociadas al banano promueven el escape de varias 
especies, las cuales, además de daños directos, pueden 
provocar daños indirectos como dificultar labores 
agrícolas (rodrígue� y agüero 2000); algunas incluso 
afectan la seguridad laboral, al provocar reacciones 
alérgicas, o toxicidad en los trabajadores (Kissman y 
groth 2000). se ha acuñado el término de “arvenses 
recalcitrantes”, para denominar a este grupo de espe-
cies, de manejo difícil en el banano.

muchas especies recalcitrantes tienden a per-
manecer de forma perenne en el campo, y presentan 
reproducción tanto sexual como asexual (Pinilla y 
garcía 2002). Debido al bajo impacto de las medidas 
de control sobre estas poblaciones, y a su habilidad 
competitiva, tienden a dominar el agroecosistema. Por 
otro lado, los esfuer�os actuales de manejo eliminan la 
competencia de las “arvenses suaves”.

el conde (Syngonium podophyllum schott), es 
un bejuco o enredadera típica del dosel del bosque 
primario (arias 1998); que presenta un porte rastrero 
con alta capacidad de trepar; domina hoy día algunos 
lotes de banano en varias fincas.  Cuando trepa por los 
pseudotallos del banano, puede alcan�ar a la hoja can-
dela, impidiendo la emisión del racimo o, dificultando 
la cosecha, cuando envuelve al racimo. 

Los individuos del género Syngonium y otras es-
pecies de la familia araceae, presentan un mecanismo 
de fototropismo negativo conocido como escototro-
pismo. en este mecanismo las plántulas son atraídas 
por la sombra generada en el hori�onte, creciendo en 
dirección a la sombra y al alcan�ar su objetivo, poste-
riormente trepan sobre él, siguiendo las gradientes de 
lu� (strong y ray 1975). 

en el caso del conde el escototropismo se asocia a 
un cambio morfológico conocido como heterofilia, el 
cual consiste en que las hojas de un vástago muestran 
variedad de formas alternativas (Flores 1999). esta 
metamorfosis se da en respuesta a los cambios propios 
del ciclo endógeno de esta especie para adaptarse a los 
diferentes microclimas que encuentra (ray 1990). 

Las plántulas de conde en su etapa rastrera, co-
nocido como ciclo T, se caracteri�an por tener entre-
nudos cortos, hojas con forma acora�onada o hastadas 
y pecíolos cortos; además de alternar periodos de 
crecimiento en roseta seguidos de una elongación del 
tallo, hasta ubicar un eje vertical (ray 1981). al trepar 
inicia el ciclo a, en el cual los entrenudos se alargan 
y la lámina foliar se divide de tres  a cinco foliólos y 
los pecíolos se alargan hasta 60 cm (croat 1981; ray 
1981). este cambio morfológico tiende a confundir, 
haciendo pensar que se trata de especies distintas. 

Los centros de mayor diversidad del género Syn-
gonium se encuentran en costa rica y Panamá con 13 
y 11 especies respectivamente. (croat 1981). algunas 
de ellas son utili�adas como plantas ornamentales, 
con potencial de exportación (Hammel 2005). De ahí 
la importancia de su correcta clasificación taxonómi-
ca para su manejo como arvense recalcitrante en el 
agroecosistema bananero. 

el objetivo de esta investigación fue evaluar dife-
rentes alternativas para un manejo racional del conde 
en el agroecosistema bananero.

mAteriAles y métodos

El presente estudio se realizó en finca Taciafa, 
en el cantón de Pococí, provincia de Limón, desde 
octubre del 2005 a mar�o del 2006. se escogió una 
sección del cable 19 sembrada en domos con dimen-
siones de 50 X 10 m, con la variedad Williams. según 
la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1979), 
el lugar corresponde a la formación de bosque tropical 
húmedo, con una precipitación anual que fluctúa entre 
los 3.500 a 4.000 mm. La temperatura anual promedio 
es de 25° c y la humedad promedio del 85 % (Herrera 
1985).

se demarcaron cuatro domos, cada uno constituyó 
un bloque completo al a�ar. cada parcela experimental 
constó de 11 plantas de banano, en cada una se tomó 
un punto de evaluación al a�ar con un marco de un 
área de 1 m2, como unidad de muestreo. Dicho punto 
se mantuvo fijo para las evaluaciones subsiguientes. 
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en los bloques i y iii el conde fue separado de los 
tallos de banano ocho días antes de la aplicación de 
los tratamientos, para los bloques ii y iV, se separó el 
conde un día antes del inicio de la aplicación de los 
tratamientos. se evaluaron 10 tratamientos (cuadros 
1 y 2). 

Las variables evaluadas en cada tratamiento fue-
ron: número de arvenses por metro cuadrado; cober-
tura por arvenses como porcentaje del área total y 
especies presentes en cada tratamiento. en el presente 
trabajo sólo se aportan datos del conde.

Los tratamientos con herbicidas fueron aplicados 
con bombas de espalda de 16 litros provistas con bo-
quillas Tejeet 8002, con un rendimiento promedio en 
área de 1.200 m2 / bomba de 16 litros. se evaluó el pH 
del agua de aplicación proveniente de uno de los po�os 
de la finca. Se obtuvo un pH de 7,09 y se decidió no 
corregirlo. 

el tratamiento de deshierba manual se reali�ó 
mediante chapeas con machete a ras del suelo. a lo 
largo del estudio se reali�aron dos chapeas para este 
tratamiento, con una separación de 85 días entre la 
primera y la segunda; el material vegetal resultante de 
las chapeas fue retirado del área experimental. 

se reali�aron cinco evaluaciones,  tres después 
de la primera aplicación y dos después de la segunda 
aplicación de los tratamientos, la cual se reali�ó a 
los 85 días después de la primera aplicación. en la 
segunda aplicación la dosis más baja de carfentra�one 
correspondió a la más alta de la primera aplicación y, 
la más alta al doble de aquella. Lo anterior en vista de 
la naturale�a exploratoria de este experimento. 

Los datos de arvenses por metro cuadrado y co-
bertura se anali�aron mediante un diseño de medidas 
repetidas y análisis de contrastes, con el programa 
statistica 6.0 (stat soft inc.)3.  

cuadro 1.  Tratamientos asperjados a conde (Syngonium po-
dophyllum Schott) en banano, finca Taciafa, can-
tón de Pococí, Limón, costa rica. 16 de octubre 
2005. Primera aplicación.

trata-
mientos

herbicidas dosis

1 Testigo a libre crecimiento de 
arvenses

2 Testigo con deshierba manual
3 glifosato 0,724 kg e.a. / ha
4 glufosinato de amonio 0,263 kg i.a. /ha
5 carfenta�one (dosis 1) 0,024 kg i.a. /ha
6 carfentra�one (dosis 2) 0,048 kg i.a. /ha
7 glifosato + carfentra�one 

(dosis 1)
0,724 kg e.a. /ha + 
0,012 kg i.a. /ha

8 glifosato + carfentra�one 
(dosis 2)

0,724 kg e.a. /ha + 
0,024 kg i.a. /ha

9 glufosinato + carfentra�one 
(dosis 1)

0,263 kg i.a. /ha + 
0,012 kg i.a. /ha

10 glufosinato + carfentra�one 
(dosis 2)

0,263 kg i.a. /ha + 
0,024 kg i.a. /ha

cuadro 2.  Tratamientos asperjados a conde (Syngonium po-
dophyllum Schott) en banano, finca Taciafa, can-
tón de Pococí, Limón, costa rica. 12 enero 2006. 
segunda aplicación.

trata-
mientos

herbicidas dosis

1 Testigo a libre crecimiento de 
arvenses

2 Testigo con deshierba manual
3 glifosato 0,724 kg e.a. / ha
4 glufosinato de amonio 0,263 kg i.a. /ha
5 carfenta�one (dosis 1) 0,048 kg i.a. /ha
6 carfentra�one (dosis 2) 0,096 kg i.a. /ha
7 glifosato + carfentra�one (do-

sis 1)
0,724 kg e.a. /ha + 
0,024 kg i.a. /ha

8 glifosato + carfentra�one (do-
sis 2)

0,724 kg e.a. /ha + 
0,048 kg i.a. /ha

9 glufosinato + carfentra�one 
(dosis 1)

0,263 kg i.a. /ha + 
0,024 kg i.a. /ha

10 glufosinato + carfentra�one 
(dosis 2)

0,263 kg i.a. /ha + 
0,048 kg i.a. /ha

3 Vargas, B. 2006. análisis de datos. Universidad de costa rica, 
san José, costa rica. comunicación personal.. comunicación personal.
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resultAdos y discusión

el menor número de individuos de conde se en-
contró en los tratamientos 2, 7 y 8,  correspondientes al 
testigo con deshierba manual y a las me�clas de glifosa-
to + carfentra�one  (dosis 1) y glifosato + carfentra�one 
(dosis 2), respectivamente.  Lo anterior indica un mayor 
efecto de estos tratamientos sobre las poblaciones de 
conde (cuadro 3).  se presenta el promedio de las cinco 
evaluaciones, ya que el análisis estadístico de medidas 
repetidas muestra el comportamiento de los tratamien-
tos a lo largo de todo el  periodo de evaluación.

el glifosato + carfentra�one a la dosis más alta (T8) 
presentó un mayor grado de control sobre la arvense, por 
lo que hubo un menor porcentaje de cobertura de conde, 
seguido del tratamiento de glifosato + carfentra�one a la 
dosis más baja. este resultado coincide con el obtenido 
en el análisis de la variable de plantas de conde por m2. 

aunque el tratamiento de deshierba manual mos-
tró uno de los valores más bajos en las medias de 
individuos de conde por metro cuadrado (cuadro 3), 
se debe considerar el impacto de esta práctica sobre el 
manejo de esta arvense, ya que es una de las prácticas 

más comúnmente utili�ada para el manejo de esta 
especie. el conde tiene una reproducción asexual muy 
eficiente, en la que todo fragmento de tallo que tenga 
varios entrenudos puede generar una nueva planta. La 
chapea o deshierba manual facilitaría la dispersión 
y el aumento de las poblaciones de conde dentro de 
la plantación, lo que dificultaría aún más su control. 
además, se observa que en la variable de porcentaje 
cobertura de conde, ésta mantiene un valor intermedio 
(cuadro 4), lo que indica que luego de la chapea, el 
conde recupera pronto su cobertura.

Los tratamientos en que se utili�ó el glifosato y 
el carfentra�one en me�cla mostraron el mejor con-
trol de conde, en comparación a los tratamientos de 
carfentra�one solo. al comparar las medias a través 
de un análisis de contrastes entre  los tratamientos 5 y 
6 en los que se asperjó al carfentra�one solo y los tra-
tamientos 7 y 8 en los que se utili�ó en me�cla con el 
glifosato se obtuvieron diferencias significativas entre 
estos tratamientos (cuadro 5). este efecto se podría 
explicar como sinergismo, en el cual la respuesta de 
dos herbicidas es mayor a la respuesta de cada herbi-
cida aplicado por separado (ross y Lembi 1985, Pitty 

cuadro 3.  Promedios de cinco evaluaciones individuos / m2 

de conde (Syngonium podophyllum schott), en 
banano, en los  diferentes tratamientos de combate 
químico. Finca Taciafa. cantón de Pococí, Limón, 
costa rica. 2005-2006.

tratamientos medias*

1. Testigo a libre crecimiento de arvenses 37,3 c

2. Testigo con deshierba manual 7,7 a

3. glifosato 16,3 ab

4. glufosinato de amonio 13,1 ab

5. carfentra�one, dosis 1 32,7 bc

6. carfentra�one, dosis 2 27,1 abc

7. glifosato + carfentra�one, dosis 1 10,9 a

8. glifosato + carfentra�one, dosis 2 12,2 a

9. glufosinato + carfentra�one, dosis 1 17 abc

10. glufosinato + carfentra�one, dosis 2 22,7 abc

* Medias con la misma letra en la columna, no difieren según la 
prueba de Dms protegida de Fischer, al 0,1 de probabilidad.

cuadro 4.  cobertura de conde (Syngonium podophyllum 
schott) en banano, como porcentaje del área total 
y en promedio de cinco evaluaciones en los dife-
rentes tratamientos de manejo. Finca Taciafa. can-
tón de Pococí, Limón, costa rica. 2005-2006.

tratamientos medias*

1. Testigo a libre crecimiento de arvenses 62,5 f

2. Testigo con deshierba manual 48,5 d

3. glifosato 26,63 abc

4. glufosinato de amonio 30,75 bc

5. carfentra�one, dosis 1 51 de

6. carfentra�one, dosis 2 60,75 ef

7. glifosato + carfentra�one, dosis 1 20,63 ab

8. glifosato + carfentra�one, dosis 2 17,88 a

9. glufosinato + carfentra�one, dosis 1 32 c

10. glufosinato + carfentra�one, dosis 2 34,25 c

* Medias con la misma letra en la columna, no difieren según la 
prueba de Dms protegida de Fischer, al 0,05 de probabilidad.
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1997). esto pone en evidencia el escaso control que 
ejerce por si solo el carfentra�one sobre el conde, y a 
la ve� muestra su excelente condición de potenciador 
del glifosato. sin embargo, la me�cla con glufosinato 
de amonio no mejoró lo suficiente el control de la 
male�a. al reali�ar el análisis de contraste entre el car-
fentra�one solo (trat 5 y 6) y la me�cla carfentra�one 
glufosinato de amonio (trat 9 y 10) no se presentaron 
diferencias significativas (Cuadro 6). 

el control efectivo de conde con los tratamientos 
de glifosato + carfentra�one se presenta como una 
nueva alternativa para el manejo de bejucos y arvenses 
recalcitrantes en el agroecosistema bananero. Debe 
corroborarse si el sinergismo se observa en rangos de 
dosis similares, en otras especies.
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cuadro 5.  análisis de contrastes entre el número de individuos 
en los tratamientos con aspersión de carfentra�one 
sólo y carfentra�one en me�cla con glifosato, en el 
combate de conde en el cultivo de banano. cantón 
Pococí, Limón, costa rica. 2005 - 2006.

tratamientos medias*

T5: carfenta�one 32,7 a

T6: carfentra�one 27,1 a

T7: glifosato + carfentra�one 10,9 b

T8: glifosato + carfentra�one 12,2 b

* Medias con la misma letra en la columna, no difieren significati-
vamente, según prueba de  contrastes, al 0,05 de probabilidad.

cuadro 6. análisis de contrastes entre el número de in-
dividuos de los tratamientos con aspersión de 
carfentra�one sólo y carfentra�one en me�cla con 
glufosinato de amonio, en el combate de conde en 
el cultivo de banano. cantón de Pococí, Limón, 
costa rica. 2005 - 2006.

tratamientos medias*

T5: carfenta�one 32,7 a

T6: carfentra�one 27,1 a

T9: glufosinato + carfentra�one 17,0 a

T10: glufosinato + carfentra�one 22,7 a
 
* Medias con la misma letra en la columna, no difieren significa-
tivamente, según prueba de contrastes, al 0,05 de probabilidad.
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