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Este año Centroamérica celebra el bicentenario de ser una región de 
naciones libres y soberanas que han mantenido un vínculo inquebrantable 
con la agricultura como el motor incansable del sustento de nuestros 
pueblos. Sin embargo, doscientos años no pasan a la ligera y el contexto 
actual nos lleva a abrazar el reto de buscar una nueva independencia que 
nos permita seguir siendo países con fuerte arraigo al campo y la agricultura, 
pero libres de malas prácticas agrícolas, de sistemas de producción 
insostenibles, del abuso o mal uso del recurso hídrico y de paradigmas de 
antaño que se llenaron de polvo esperando caducar.

Queremos escribir un nuevo capítulo de la historia que nos permita dejar una 
huella de éxito libre de carbono y con ríos vigorosos. Para esto se necesita 
una actividad agricola sostenible y rentable y una nación que siga contando 
con los recursos para poder llevarla a cabo. Las plagas y las enfermedades, 
las pérdidas el rendimiento y calidad y la disminución del impacto ambiental 
pueden atenderse adecuadamente si se tienen las herramientas correctas.

Pero esas herramientas se implementan exitosamente con el respaldo que la 
investigación, la innovación y el desarrollo les deben otorgar. No es 
suficiente dar el mejor esfuerzo, hay que saber que hacer y dar el mejor 
esfuerzo.

Fiel a nuestro lema y nuestra visión, hemos venido trabajando desde hace 
años en consolidar soluciones comprobadas para las necesidades en 
nutrición, bioestimulación y fitoprotección de los principales cultivos de 
nuestra región y felizmente ese sueño es ya una realidad. Es por esto que 
nace AMGREEN, el portafolio de soluciones biorracionales de AMVAC para 
el sector agrícola que con gusto y orgullo le ofrecemos a los productores de 
Latinoamérica desde este 2021. 

En esta edición queremos mostrarle parte del sendero que vamos recorriendo en este campo así que lo invitamos a que conozca más 
de AMGREEN y a que nos deje seguir caminando a su lado ayudando a que las cosas buenas ocurran.

This year Central America celebrates the bicentennial of being a region of free and sovereign nations that have maintained an 
unbreakable bond with agriculture as the tireless engine of the livelihood of our people. However, two hundred years do not pass lightly 
and the current context leads us to embrace the challenge of seeking a new independence that allows us to continue to be countries with 
strong roots in the countryside and agriculture, but free from bad agricultural practices, unsustainable farming production systems, abuse 
or misuse of water resources and old paradigms filled with dust just waiting to expire.

We want to write a new chapter in history that allows us to leave a carbon-free footprint of success with vigorous rivers. This requires a 
sustainable and profitable activity and a nation that continues to have the resources to carry it out. Pests and diseases, losses in yield 
and quality, and decreased environmental impact can all be properly attended if you have the right tools.

But these tools are successfully implemented with the support that research, innovation and development must give them. It is not 
enough to give your best effort, you need to know what to do and give your best effort.

True to our vision, we have been working for years to consolidate proven solutions for the needs in nutrition, biostimulation and plant 
protection of the main crops of our region, and happily that dream is now a reality. This is why AMGREEN was born, AMVAC’s portfolio 
of biorational solutions for the agricultural sector that we gladly and proudly offer to Latin American producers since 2021. In this edition 
we want to show you part of the path that we are traveling in this field, so we invite you to learn more about AMGREEN and to let us 
continue walking by your side helping good things happen.
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Introducción
 Dos años de pandemia y más retos que nunca. Una población que sigue 
creciendo y un clima que sigue cambiando. Un consumidor que cada día es más 
empático del ambiente pero que desconoce sin saberlo la realidad del que 
produce. Información virtualmente ilimitada, veracidad y precisión fuertemente 
cuestionadas. Una agricultura 5.0 en las universidades, redes sociales y televisión, 
pero que adolece todavía de muchas buenas prácticas agrícolas en donde se 
espera que llegue y se implemente desde hace años. Un entorno de precios muy 
volátil y un acceso a recursos amenazado que nos invita a caer en la trampa de 
bajar los brazos y sacrificar la productividad. Eso y muchas cosas más son a las 
que en este 2021 nos enfrentamos y que nos preparan para lo que está por venir.

 No ha habido momento en la historia humana en la que la adecuada 
actividad agrícola se vislumbre tan necesaria y nos toca hacerle frente a ese reto. 
Pues bienvenido sea y vamos con todo a enfrentarlo. Esperamos que las 
siguientes páginas les permitan ver que hoy, mañana y siempre estamos y vamos 
a estar al pie del cañón y que juntos vamos a salir adelante. Nunca se sabe que tan 
fuerte se es, hasta que llega el tiempo en que ser fuerte es la única opción. Este es 
ese tiempo ……

 Two years of pandemic and more challenges than ever. A population that 
continues to grow and a climate that continues to change. A consumer who is more 
empathetic to the environment every day but who unknowingly ignores the reality of 
the one who produces. Virtually unlimited information but its veracity and precision 
strongly questioned. An agriculture 5.0 in universities, social networks and 
television, but which still lacks many good agricultural practices where it is expected 
to arrive and be implemented for years. A highly volatile price environment and 
threatened access to resources that invites us to fall into the trap of lowering our 
arms sacrificing productivity. That and many more things are what we face in 2021 
and that prepare us for what is to come.

 There has not been a moment in human history in which an adequate 
agricultural activity becomes so necessary and it is up to us to face this challenge. 
Well, welcome to it and let´s face it with everything. We hope that the following 
pages will allow you to see that today, tomorrow and always we are and will be at 
the frontline and that together we will succeed. You never know how strong you are, 
until the time comes when being strong is the only option. This is that time ………
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ABSTRACT

RESUMEN

The pathogen Pseudocercospora fijiensis is the 
causal agent of black Sigatoka disease. 
Phytosanitary programs for this disease in banana 
cultivation represent an annual cost of around $ 
1,100 to $ 1,400 per hectare in consumption of 
fungicides. About 80% of the chemical load of 
these programs falls on the molecules Mancozeb 
and Chlorothalonil, but in 2020, the European 
Union (EU) decided not to renew the registration of 
both assets. For some years now, LIFE-RID has 
been carrying out research, innovation and 
development efforts focused on obtaining 
alternative fungicides with proven efficacy against 
black Sigatoka. Botanical extracts, biological or 
microbial products, and copper (Cu) and/or sulfur 
(S) based formulations are among the most 
frequently evaluated alternatives. The 
development of biorational products for the control 
of black Sigatoka in the cultivation of Musaceae 
crops requires an orderly and precise process of 
evaluation stages to determine its technical, 
operational and economic viability. In general, this 
development is projected to last around 2.5 years 
once the product sample is received if it manages 
to pass all the stages ((i) in-vitro biological efficacy 
on P. fijiensis, (ii) miscibility or compatibility of 
fungicidal mixtures with adjuvants, (iii) tenacity of 
fungicide mixtures, (iv) Single Leaf test for 
systemic and protective fungicides, (v) 
consecutive application programs (cycles every 
4-7 days), (vi) semi-commercial evaluation on the 
grower's farm and (vii) commercial use of the 
alternative in the grower's farm program). Based 
on this, it was found that some evaluated 
biorational alternatives presented high in-vitro 
activity (EC50 below 30 ppm) on the pathogen. On 
the other hand, it was evidenced that the use of 
certain adjuvants improved the stability of the 
mixtures and that this improvement makes it 
possible to increase the tenacity and biological 
efficacy of the treatments. In addition, 
methodological adjustments were made to the 

Single Leaf Test technique in order to evaluate  
better the performance of protective fungicides 
and thus have a more reliable and representative 
technical filter. Based on the results obtained in 
the process, it has been determined that the 
incorporation of the alternatives Sedarine, 
Banadak, Greenplants Cu, Timorex Gold 22.3 EC, 
Soilset and Zincazot in the black Sigatoka control 
programs allow reductions in the dependency on 
conventional protective fungicides obtaining 
results similar to commercial programs with full 
chemical load. These results raise a promising 
horizon for the need to provide alternatives that 
allow us to continue walking increasingly stronger 
towards an environmentally, economically and 
socially sustainable banana production activitty.

 El patógeno Pseudocercospora fijiensis es 
el agente causal de la enfermedad foliar Sigatoka 
negra. Los programas fitosanitarios para esta 
enfermedad en el cultivo de banano representan 
un costo anual de alrededor de $ 1100 a $ 1400 
por hectárea en consumo de fungicidas. Cerca de 
un 80% de la carga química de estos programas 
recae en las moléculas Mancozeb y Clorotalonil 
pero en el 2020, la Unión Europea (UE) decidió la 
no renovación del registro de ambos activos. 
Desde hace algunos años, LIFE-RID viene 
realizando esfuerzos de investigación, innovación 
y desarrollo enfocados en obtener fungicidas 
alternativos con eficacia comprobada contra la 
Sigatoka negra. Los extractos botánicos, los 
productos biológicos o microbianos y las 
formulaciones de cobre (Cu) y/o azufre (S) se 
encuentran entre las alternativas evaluadas con 
mayor frecuencia. El desarrollo de productos 
biorracionales para el control de Sigatoka negra 
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en el cultivo de musáceas requiere de un proceso 
ordenado y preciso de etapas de evaluación para 
determinar su viabilidad técnica, operativa y 
económica. En general este desarrollo es 
proyectado a 2,5 años una vez recibida la muestra 
del producto si el mismo logra superar todas las 
etapas (i) eficacia biológica in-vitro sobre P. 
fijiensis, (ii) miscibilidad o compatibilidad de 
mezclas fungicidas con coadyuvantes, (iii) 
tenacidad de mezclas fungicidas, (iv) hoja simple 
para fungicidas sistémicos y protectantes, (v) 
programas de aplicaciones consecutivas (ciclos 
cada 4-7 días), (vi) semicomercial en la finca del 
productor y (vii) uso comercial de la alternativa en 
el programa de finca del productor. Con base en 
esto, al día de hoy encontramos que algunas 
alternativas biorracionales evaluadas presentaron 
alta actividad in-vitro (EC50 por debajo de 30 ppm) 
sobre el patógeno. Por otro lado, se evidenció que 
el uso de ciertos coadyuvantes mejora la 
estabilidad de las mezclas y que esta mejora 
permite aumentar la tenacidad y eficacia biológica 
de los tratamientos. Además, se lograron hacer 
ajustes metodológicos a la técnica de Single Leaf 
Test para poder evaluar mejor el desempeño de 
fungicidas protectantes y con esto contar con un 
filtro técnico más confiable y representativo. Con 
base en los resultados obtenidos en el proceso a 
la fecha se ha determinado que la incorporación 
de las alternativas Sedarine, Banadak, 
Greenplants Cu, Timorex Gold 22.3 EC, Soilset y 
Zincazot en los programas de control de Sigatoka 
negra permiten reducir la dependencia en 
funigicidas protectantes convencionales 
obteniendo resultados similares a programas 
comerciales de carga química completa. Estos 
resulatados plantean un horizonte promisorio 
antes la necesidad de aportar alternativas que 
permitan seguir caminando cada vez más fuerte 
hacía una producción bananera ambiental, 
económica y socialmente sostenible.

 El patógeno Pseudocercospora fijiensis 
anteriormente llamado Mycosphaerella fijiensis, 
es el agente causal de la enfermedad foliar 
Sigatoka negra en los cultivares de banano 
susceptibles a esta patogénesis (Crous et al., 
2016).  Es considerada una de las principales 
problemáticas fitosanitarias del cultivo de banano 
(subgrupo Cavendish) y se encuentra 
ampliamente distribuida en las regiones tropicales 
y subtropicales del mundo (Viljoen et al., 2017).  
En términos epidemiológicos, para expresar su 
agresividad la Sigatoka negra requiere de 
condiciones climáticas de precipitaciones 
superiores a 1400 mm anuales, humedad relativa 
mayor al 80% y temperatura promedio entre 23 °C 
a 28 °C (Torrado-Jaime y Castaño-Zapata, 2008). 
Las anteriores condiciones climáticas son 
necesarias para los procesos de esporulación, 
diseminación y geminación de las ascosporas 
(principal estructura infectiva) en el envés de las 
hojas candelas, donde el tubo germinativo de la 
ascospora germinada penetra vía estomática y 
sus posibilidades de ingreso son altas debido a la 
alta densidad de estomas en el envés de la hoja 
candela (Sandoval y Muller, 1999; Soto, 2014).  
Teniendo en consideración lo anterior, Sigatoka 
negra presenta un comportamiento agresivo por 
su elevada tasa de colonización de tejidos en las 
hojas, causado por una alta producción de 
ascosporas y se traduce en mayores ciclos de 
reproducción sexual por año, ver figura 1 (Romero, 
2003; Hidalgo et al., 2006).  La enfermedad afecta 
considerablemente la tasa fotosintética de las hojas 
en la planta y consecuentemente compromete la 
floración, la cosecha y ocasiona reducciones en la 
vida verde del fruto (Hidalgo et al., 2006; Martínez 
et al., 2011).

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Benavides et al / Revista Científica LIFE-RID 2021:6-19

La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID® 7Revista Científica LIFE-RID 2021:51-58



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®8

Figura 1. Desarrollo del ciclo de la enfermedad Sigatoka 
Negra en banano, causada por el patógeno P. fijiensis. 
Tomado de Churchill (2011) y modificado por 
Benavides-López, 2021.

 Los programas fitosanitarios para 
Sigatoka negra (P. fijiensis) en el cultivo de 
banano, representan un costo anual de 
alrededor de $ 1100 a $ 1400 por hectárea en 
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vertebral de los programas, representando un 
80% de la carga química (kg ia / ha) por 
hectárea. El 20% restante proviene de la 
integración estratégica de fungicidas 
sitio-específicos (acción sistémica: triazoles, 
aminas, carboxamidas y estrobirulinas) con una 
frecuencia normalmente de 6 semanas entre 
ciclos.

 Desde hace algunas décadas se 
promueve la reducción de carga química en 
cultivos de producción agroalimentaria y en 
2020, la Unión Europea (UE) decidió la no 
renovación del registro de uso de moléculas de 
mancozeb y clorotalonil. Por lo tanto, los 
productores agrícolas de la UE deben utilizar 
otras alternativas para controlar las

enfermedades fúngicas en cultivos que tienen 
esas moléculas como parte de sus programas 
fitosanitarios. 
 
 Probablemente, esta situación impulse 
una reducción de los límites máximos de 
residuos (LMR) de ambos ingredientes activos 
en frutas importadas que ingresan a la UE y por 
lo tanto las certificaciones agrícolas podrían 
solicitar una sustitución parcial o total de 
mancozeb y clorotalonil en cultivos como 
banano y otros.  Este escenario representa un 
desafío para los productores y una oportunidad 
de mercado para alternativas de fungicidas 
efectivas que pueden contribuir a la disminución 
de la carga química general y el impacto 
ambiental mientras se mantiene o mejora el 
control de enfermedades y los costos de 
producción.

 Desde hace algunos años, LIFE-RID 
viene realizando esfuerzos de investigación, 
innovación y desarrollo enfocados en obtener 
fungicidas alternativos con eficacia comprobada 
contra la Sigatoka negra. Los extractos 
botánicos, los productos biológicos o 
microbianos y las formulaciones de cobre (Cu) 
y/o azufre (S) se encuentran entre las 
alternativas evaluadas con mayor frecuencia. 
Además, nos hemos atrevido a retar con base 
en experiencia y criterio técnico, los programas 
de manejo también en el tema de coadyuvantes 
y las metodologías que históricamente se usan 
para evaluar y analizar el desempeño en control 
de esta enfermedad. 

 Con base en esto, con el presente trabajo 
compartimos los avances en esta línea de 
investigación y nuestras propuestas para seguir 
caminando cada vez más fuerte hacia una 
producción bananera ambiental, económica y 
socialmente sostenible.
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METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
 El desarrollo de productos biorracionales 
para el control de Sigatoka negra en el cultivo de 
musáceas requiere de un proceso ordenado y 
preciso de etapas de evaluación para determinar 
su viabilidad técnica, operativa y económica. Para 
esto todo producto debe ser sometido a las 
siguientes pruebas: (i) eficacia biológica in-vitro 
sobre P. fijiensis, (ii) miscibilidad o compatibilidad 
de mezclas fungicidas con coadyuvantes, (iii) 
tenacidad de mezclas fungicidas, (iv) hoja simple 
para fungicidas sistémicos y protectantes, (v) 
programas de aplicaciones consecutivas (ciclos 
cada 4-7 días), (vi) semicomercial en la finca del 
productor y (vii) uso comercial de la alternativa en 
el programa de finca del productor. En general 
este desarrollo es proyectado a 2,5 años una vez 
recibida la muestra del producto si el mismo logra 
superar todas las etapas. A continuación, se 
describen estas etapas metodológicas.

(i) Evaluación de la eficacia biológica “in vitro”

         La eficacia “ in vitro” corresponde a la 
primera evaluación de un compuesto sin reportes 
previos de control sobre P. fijiensis. Esta prueba 
utiliza ascosporas de P. fijiensis de dos 
poblaciones ecológicamente diferentes, una 
población silvestre (nunca tratada con fungicidas) 
y otra población proveniente de una zona de 
producción comercial de banano con amplio uso 
de fungicidas. Consiste en la inoculación de 
ascosporas en discos de medios de cultivo agar 
agua al 2% con concentraciones crecientes del 
compuesto a evaluar (0, 0.01, 0.1, 1.0, 10.0 y 
100.0 ppm de la formulación) y mantenidas en las 
condiciones ideales para su germinación (48 
horas a 26°C con una humedad adecuada). En 
esta prueba se evalúa el porcentaje de 
germinación de ascosporas, el porcentaje de la 
inhibición del crecimiento del tubo germinativo y 
se determina el EC50 o concentración necesaria 
para inhibir el 50% de crecimiento de la población 
de P. fijiensis evaluada.

(ii) Compatibilidad y estabilidad de la mezcla 
de fungicidas con coadyuvantes

      La evaluación de la compatibilidad y 
estabilidad se realiza mediante la simulación de la 
solución a aplicar. Esta simulación consiste en la 
preparación de la mezcla en un volumen de 500 
mililitros (mL) siguiendo un orden de mezcla 
sugerido según los componentes involucrados y 
ajustando la dosis por hectárea al volumen 
simulado. Se utiliza un método de preparación 
estándar, que consiste en la agregación de cada 
componente de la solución cada 5 minutos bajo 
agitación a 900 revoluciones por minuto (rpm). 
Antes de preparar la mezcla, se caracteriza el 
agua utilizada mediante la medición del pH y la 
dureza. Una vez preparada la mezcla, se mide el 
pH, la temperatura, el peso y la densidad. 
Posteriormente, la solución se coloca en una 
probeta graduada de 500 mL y se evalúa la 
estabilidad en un periodo de 60 minutos en 
reposo. Cada 5 minutos se evalúa el 
comportamiento de la mezcla indicando si existe 
presencia de espuma, sedimentación, separación 
de fases o por el contrario, se manifiesta como 
una solución homogénea. Durante este proceso 
se registra la condición de la mezcla cada 20 
minutos mediante una captura fotográfica. 

(iii) Tenacidad de mezclas fungicidas

 Las pruebas de tenacidad corresponden a 
una evaluación de la calidad de la mezcla bajo 
una condición de alto rigor. Consiste en la 
aplicación de la solución en segmentos de hoja 
“1” previamente extraída de la planta y simulando 
la cobertura de la gota que realiza el avión de 
aplicación comercial. Posterior a una hora de 
secado, se caracteriza la cobertura mediante 
fotografías en puntos específicos y se somete la 
hoja a una simulación de lluvia de 10 milímetros 
(mm) durante un minuto. Después de una hora de 
secado, se caracteriza la cobertura de la gota y se 
inicia con el proceso de inoculación.
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 La inoculación de ascosporas de P. 
fijiensis consiste en la extracción de discos de 
hojas con lesiones de Sigatoka negra en grado 6. 
Seguidamente, se humectan estas fuentes de 
inóculo y se descargan las esporas sobre los  
discos de las hojas aplicadas y sometidas a lluvia. 
Estos discos se colocan en una incubadora con 
las condiciones ideales para la germinación de las 
ascosporas, junto con un testigo sin aplicación de 
fungicidas. Finalmente, con el apoyo de un 
microscopio se evalúa el porcentaje de 
germinación de esporas en distintos puntos de 1 
mm2. Con esta prueba se compara la adherencia 
de la mezcla y la eficacia biológica (en términos 
de inhibición de la germinación) de las 
alternativas biorracionales con respecto a un 
testigo de aplicación comercial y posterior a un 
evento de alta precipitación. 

(iv) Hoja simple para fungicidas sistémicos y 
protectantes

          Las pruebas de hoja simple consisten en 
una sola aplicación de la mezcla fungicida en un 
segmento de la hoja y la evaluación de la 
severidad de la enfermedad en el tiempo, en 
relación al avance de la infección en el 
tratamiento testigo sin aplicación fungicida.  Para 
fungicidas protectantes  como las alternativas 
biorracionales a discusión en este trabajo, la 
aplicación se realiza en el borde derecho (capa 
cerosa) de la hoja candela. Previamente a la 
aplicación, se selecciona la población de plantas 
con un mismo estado de hoja candela (0.2 o 0.4). 
Posterior a la aplicación, se marca un área de 
evaluación de 65 cm2 y se evalúa la severidad de 
la enfermedad cada 7 días hasta que el testigo sin 
fungicida alcance el 100% del área afectada.  

(v) Evaluación de programas de aplicaciones 
consecutivas (ciclos cada 5-7 días)

          Los programas de aplicaciones consecutivas 
se conforman tanto con mezclas de un solo 
fungicida o con base a la interacción de diferentes

alternativas en desarrollo o comercialmente 
utilizadas, según el objetivo perseguido.
  
 La comparación de los programas de 
aplicaciones consecutivas se realiza en plantas 
completas durante la etapa de desarrollo 
vegetativo, dirigido principalmente por la emisión 
foliar. Se establecen poblaciones muy 
homogéneas en hileras, parcelas y/o bloques de 6 
a 35 plantas provenientes de meristemos. Las 
aplicaciones inician a partir de las 12 semanas 
después de siembra (SDS), con ciclos espaciados 
cada 4, 5 y/o 7 días. 

 Los equipos de aplicación utilizados en 
esta metodología buscan emular en la mayor 
medida posible la calidad de aplicación de los 
equipos utilizados comercialmente (aviones). 
Cuando se utilizan bombas de motor se tiende a 
hacer ajustes del tipo de boquilla, presión de 
operación, velocidad, orientación de la aplicación 
y descarga en general buscando la mayor 
proximidad a los volúmenes y características de 
las aplicaciones reales en finca. Si se utilizan 
drones, se hacen el mismo tipo de ajustes. 

 La evaluación de la severidad de la 
enfermedad inicia antes de la primera aplicación 
de los tratamientos y se continua bajo una 
frecuencia semanal. El comportamiento de la 
severidad de la enfermedad se evalúa mediante 
el método Stover modificado por Gauhl y como 
complemento se registra la hoja mas joven que 
presenta la quema menor al 5% (HMJQ<5%), y la 
hoja más joven  que presenta la quema mayor al 
5% (HMJQ>5%). 

 De obtener resultados promisorios en 
estas etapas, se continúa con una etapa de 
evaluaciones  semicomerciales en la finca del 
productor. De ahí en adelante, el nivel de 
satisfacción del productor con los resultados 
obtenidos determina, la implementación 
comercial de la alternativa.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Los fungicidas causan diversas 
afectaciones o alteraciones en los procesos 
infectivos iniciales de P. fijiensis como la 
inhibición en la germinación de las estructuras 
reproductivas (ascosporas) o la disminución en la 
elongación y alteración del tubo germinativo 
(Murillo-Salas, 2015).  Ante esto el patógeno ve 
reducida su capacidad de ingresar a la planta vía 
estomática, prolongando la aparición de los 
síntomas y disminuyendo el grado de afectación 
(severidad) en las hojas (Churchill, 2011; 
Benavides-López, 2019). 

 El mancozeb y el clorotalonil actúan 
precisamente de la forma antes descrita y debido 
a esto, han sido los ingredientes activos de mayor 
uso en banano para el control de Sigatoka negra.  
Sin embargo, hoy en día la fuerte dependencia en 
altos niveles de consumo de estas molécula ha 
generado cuestionamientos sobre su continuidad 
como herramientas monolíticas en el plan 
fitosanitario del cultivo.  Actualmente de manera 
promisoria están siendo evaluadas alternativas 
con base en cobre, azufre, extractos botánicos, 
biológicos y otros compuestos con capacidad 
fungicida.

 La eficacia biológica a nivel in-vitro (i) 
permite de una manera relativamente rápida 
determinar la capacidad del ingrediente activo 
(i.a) para afectar los procesos iniciales del hongo. 
Por ejemplo, en la figura 2 se ilustra como la 
alternativa Greenplants Cu (6,5% cobre + 3% 
azufre) a la concentración de 100 ppm presenta 
una eficacia del 90% sobre la inhibición en la 
germinación de las ascosporas P. fijiensis, sin 
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Figura 2. Efecto del Greenplants Cu (6,5% Cobre + 3% 
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in-vitro.
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 Los fungicidas requieren ser combinados 
con coadyuvantes para estabilizar (mantener una 
suspensión homogénea de las partículas antes y 
durante la aplicación sobre el cultivo) las mezclas 
de aplicación. Cabe recalcar que la estabilidad 
adecuada es primordial para incorporar la mezcla 
en los equipos de aplicación terrestre y aéreo.  
Para ello se realiza la evaluación de la 
compatibilidad fisicoquímica de las alternativas 
con coadyuvantes (ii) durante un tiempo de 60 
minutos como se observa en la figura 3.  Una de 
las principales limitaciones que hemos 
encontrado en las alternativas biorracionales es la 
adecuada estabilidad en emulsiones oleaginosas 
(base aceite mineral). 

 En la figura 3A se observa la inestabilidad 
de la mezcla de Timorex Gold 22.3 EC en 
emulsión, al presentar una formación de espuma 
en la parte superior desde los 0 minutos y una 
separación en dos fases desde los 20 minutos 
hasta los 60 minutos. Para corregir la 
inestabilidad de la mezcla se utiliza el 
coadyuvante Fitofix (triacilglicerol hidrogenado) 
que sustituye el emulsificante como se observa en 
la figura 3B y permite darle una estabilidad 
homogénea durante 60 minutos. Para esto se 

debe adaptar el siguiente orden de mezcla, con 5 
minutos de agitación en cada paso y agitación a 
900 rpm: 50% del agua, Fitofix, Agrioil 98 SL, 
fungicida y aforar con 50% del agua. Resultados 
similares de mejoras en  estabilidad con Fitofix se 
han obtenido en mezclas con Greenplants Cu, 
Regev 60 SC, Soilset, Agromos, mancozeb, 
clorotalonil, sistémicos y otras alternativas 
disponibles en el mercado.

 Este tipo de mejoras en estabilidad son 
fundamentales ya que tienden a tener una fuerte 
relación con mejoras en desempeño, debido a 
una mejor distribución del ingrediente activo en la 
superficie objetivo, una mayor homogeneidad del 
activo en la solución aplicada y una disminución 
de las pérdidas de eficacia relacionadas a 
limitantes operativas o a la integridad del producto 
en mezcla. Se debe recordar que una adecuada 
calidad de aplicación inicia cuando la solución es 
estable durante todo el período que dure la labor 
y por ende es un pilar de las buenas prácticas 
agrícolas del manejo de Sigatoka negra.

Cuadro 1. Resumen de resultados in-vitro: Efecto de alternativas biorracionales sobre la Inhibición en la elongación 
del tubo germinativo de ascosporas de una población comercial de P. fijiensis y su respectivo EC50.
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Figura 3. Compatibilidad fisicoquímica de mezclas de 
Timorex Gold 22.3 EC en emulsión con aceite. (A) Mezcla 
inestable de Timorex Gold 22.3 EC (0,4 l/ha) + Agrioil 98 
SL (2 l/ha) + Emulsificante (1% del volumen de aceite), pH 
mezcla=9,1; (B) Mezcla muy estable de Timorex Gold 
22.3 EC (0,4 l/ha) + Agrioil 98 SL (2 l/ha) + Fitofix (1 l/ha), 
pH mezcla=9,1. Volumen de mezcla=22 l/ha.

 El desempeño de todo producto de 
contacto será afectado por eventos de lavado por 
lluvias. Una de las limitaciones más críticas de las 
formulaciones de fungicidas protectantes en 
general (con excepción de algunas formulaciones 
de clorotalonil), es su media a baja capacidad de 
adherencia sobre la superficie de las hojas 
candelas, donde inicia la infección por Sigatoka 
negra.  Es en este momento y lugar donde sucede 
la germinación de ascosporas y el ingreso del 
tubo germinativo por los estomas del envés de la 
hoja candela, por lo tanto, es sumamente 
importante asegurar una cobertura de gotas 
mayor al 70% (gotas/cm2) y prolongar la 
persistencia del activo en el objetivo.  Para 
mejorar la adherencia y persistencia del activo 
surgen las recomendaciones del uso del aceite 
mineral parafínico Agrioil 98 SL, la incorporación 
de coadyuvantes como el Fitofix y el uso del 
Photon, este último contribuyendo adicionalmente 
en mitigar el estrés abiótico derivado de altas 
temperaturas y radiación.

 Desde hace décadas en los 
departamentos de investigación de compañías 
transnacionales se desarrolló la prueba de 
tenacidad (iii). Esta prueba consiste en someter 
hojas aplicadas a simulaciones de lluvia para 
determinar la perdida o aumento en eficacia del 
fungicida. En la figura 4 se ilustra como en 
pruebas de tenacidad desarrolladas en la 
Estación Experimental LIFE-RID, los testigos 
absolutos y de Agrioil 98 SL+Fitofix presentan una 
eficacia menor al 2% (ascosporas no 
germinadas).

 Por otro lado, la eficacia de Timorex Gold 
22.3 EC aplicado sin coadyuvantes fue del 71,4%, 
siendo un resultado promisorio  en pruebas 
extremas como la de tenacidad. Se puede 
observar que la incorporación de coadyuvantes y 
la adecuada estabilización de las mezclas de 
Timorex Gold 22.3 EC aumenta la eficacia a un 
77,4-80,2% (+8%).  Por otro lado, el Greenplants 
Cu en mezcla con Fitofix presenta una eficacia del 
77,6% y al incorporar aceite la tenacidad aumenta 
reflejando una mejora en control que lo llevó a un 
86,1% de ascosporas no germinadas. 

 La mezcla comercial de Mancozeb 80 
WP+Colorotalonil mantiene una eficacia del 
93,4% siendo superior a las alternativas 
biorracionales. Sin embargo, con base en la 
experiencia que hemos acumulado, 
consideramos que productos alternativos con 
eficacias por si solos por encima del 60% son 
considerados promisorios y su desempeño tiende 
a ser mejorable significativamente al optimizar la 
estabilidad de las mezclas en las que son llevados 
al campo. Productos con ese nivel de resultados 
en esta etapa, son llevados a los siguientes 
niveles de evaluación del pipeline de 
AMGREEN Sigatoka.  
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 Como se mencionó anteriormente, la 
infección de Sigatoka negra inicia en los estados 
tempranos del desarrollo de las hojas candelas 
(escala de Brun, 1963) en el momento cuando las 
ascosporas se depositan sobre el envés de las 
hojas candelas donde la densidad de estomas es 
mayor con respecto al haz de la hoja (Lindorf y De 
Garcia, 2002), sumado a una duración de la 
humedad foliar sobre la hoja que condiciona el éxito 
en la germinación y entrada del tubo germinativo de 
las ascosporas en los estomas de la planta 
(Torrado-Jaime y Castaño-Zapata, 2008; 
Benavides-López, 2019).  Por lo tanto, para 
prevenir la entrada del hongo se realizan las 
aplicaciones de los fungicidas protectantes sobre 
las hojas, por su mecanismo de acción para la 
inhibición y alteración de los procesos iniciales del 
hongo (manejo preventivo). Por la anatomía de la 
hoja candela resulta complejo visualizar como 
impactan las gotas de la aplicación sobre el borde 
derecho de la hoja, que es la zona expuesta al 
inóculo, a condiciones climáticas y al fungicida  
protectante para prevenir el momento inicial de la 

infección, sin embargo, las gotas logran ser 
efectivas sobre el objetivo (Benavides-López, 2019).

 Debido a lo anterior, la metodología de 
hoja simple para protectantes y sistémicos (iv) 
sufrió la modificación de solo una aplicación sobre 
la hoja candela en sus etapas tempranas para 
determinar el desempeño de las alternativas 
biorracionales por su posible capacidad como 
protectante.  Para evidenciar lo anterior en el 
cuadro 2 de detallan los resultados de la 
comparación de un biorracional con el 
convencional mancozeb durante 42 días después 
de solo una aplicación, donde los testigos 
absolutos y de Agrioil 98 SL+Fitofix presentaron 
los niveles más altos en el área foliar afectada (%) 
por Sigatoka negra con respecto a los fungicidas 
desde los 21 DDA (p<0,003) hasta los 42 DDA 
(p<0,0001). Estos resultados evidencian la 
validez del ajuste metodológico y el efecto de los 
fungicidas sobre la evolución de la enfermedad 
(figura 5A).

Figura 4. Eficacia de Timorex Gold 22.3 EC y Greenplants Cu sobre la inhibición en la germinación de las ascosporas 
de P. fijiensis mediante la prueba de tenacidad (lluvia de 10 mm en 1 minuto) y la respuesta al uso de coadyuvantes.
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 El Greenplants Cu demostró tener eficacia sobre los procesos tempranos del hongo, al 
presentar una efectividad igual al mancozeb en los 21 y 27 DDA.  A los 33 DDA (ver figura 5A) se 
observa la diferencia con el fungicida convencional, sin embargo, técnicamente la diferencia no es 
crítica ya que está por debajo del 10%.  Por otro lado, a los 42 DDA la diferencia fue alta al presentar 
mancozeb una afectación del 7,7% (±1,6%) y Greenplants Cu un 30% (±10,6%) con presencia de 
estadios 3 (escala de Fouré, 1985). Cabe recalcar que el resultado es positivo ya que Greenplants Cu 
redujo la infección en un 85% (Área Bajo la Curva) con respecto al testigo absoluto y además afectó la 
evolución y aparición de los síntomas de Sigatoka negra con una carga de ingrediente activo mucho 
menor con respecto a mancozeb (-94,4% de  Kg de i.a/ha) (ver cuadro 2 y figura 5B).

Cuadro 2. Efectividad del Greenplants Cu sobre la infección temprana de Sigatoka negra (P. fijiensis) mediante la 
aplicación en las hojas candelas de la planta de banano.

Figura 5. Ilustración de la efectividad del Greenplants Cu sobre Sigatoka negra durante 42 días después de aplicación 
(DDA). (A) Curva del desarrollo de Sigatoka negra en los tratamientos evaluados. (B) Fotografías de expresión de los 
síntomas de Sigatoka negra y el nivel de control de los tratamientos a los 42 DDA.

Benavides et al / Revista Científica LIFE-RID 2021:6-19

La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID® 15Revista Científica LIFE-RID 2021:51-58



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®16

 La infección de Sigatoka negra inicia 
durante las etapas del desarrollo de las hojas 
candelas. Por lo tanto, partiendo del hecho de que 
una hoja en promedio se emite cada 7 a 9 días, 
bajo condiciones climáticas diferentes en cada 
hoja, así como un inóculo ambiental variable y 
una cantidad de ascosporas y conidios que logran 
infectar las hojas de manera variable cada 
semana (Benavides-López, 2019), se podría 
describir que cada hoja es un capítulo diferente 
de Sigatoka negra en una planta de banano.  
Debido a lo anterior, es crítico la protección 
frecuente de las hojas candelas con la aplicación 
de fungicidas protectantes cada 4 a 7 días y la 
rotación de fungicidas sistémicos o curativos cada 
5 a 6 semanas para mitigar o retener el avance de 
la infección internamente en cada hoja de la 
planta. Por su parte, los fungicidas sistémicos 
logran trabajar solo en estadios 1, 2, 3 y algunos 
retienen los estadios 4 (escala de Fouré, 1985) en 
hojas avanzadas en la planta y contribuyen con 
una actividad curativa al manejo de la enfermedad.

 Basados en lo anterior, la metodología de 
programas en parcelas (v), es la simulación de 
los programas que generalmente se utilizan en las 
fincas. Como se observa en el cuadro 3, se 
evaluaron programas alternativos con una 
sustitución de carga química de mancozeb del 
13% (T3), 62% (T4) y 100% (T5) en comparación 
a un plan convencional estándar. Para lograrlo se 
incorporaron las alternativas Sedarine, Banadak, 
Greenplants Cu, Timorex Gold 22.3 EC, Soilset y 
el fertilizante foliar Zincazot (33,2% de nitrato de 
zinc) con el objetivo de determinar el desempeño 
de programas alternativos con resultados 
promisorios ante las posibles restricciones de uso 
de mancozeb y clorotalonil por las regulaciones 
en los mercados a los cuales se exporta la fruta 
de banano.  Sumado a lo anterior, los 
tratamientos T4 y T5 fueron aplicados con una 
reducción del 38% de aceite con respecto al T1, 
T2 y T3, incorporando el Fitofix para la estabilidad 
de las mezclas, sustitución parcial del aceite y 
proporcionar adherencia a las mezclas aplicadas.

Cuadro 3. Resumen de los tratamientos de programas evaluados con alternativas biorracionales para el control de 
Sigatoka negra durante 16 ciclos de aplicación en Sercapex, Sarapiquí, Costa Rica, 2021.
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 En la figura 6 se observa el desempeño de 
los programas en la variable de HMJQ>5% 
(estadio 5), muy utilizada en las fincas para 
determinar los niveles avanzados de la 
enfermedad y el saneo. El efecto de los 
tratamientos se observa desde la semana 8 
debido a que las hojas candelas recibieron las 
primeras aplicaciones desde la semana 2.  
Además, se puede observar que los regímenes de 
lluvia son los favorables para el desarrollo de la 
enfermedad con una acumulación de 1045 mm en 
16 semanas.  

 El programa de solo Agrioil 98 SL (T1) fue 
el que perdió control a partir de la semana 14, lo 
cuál es esperable ya que no tenía carga fungicida 
y el control que muestra se debe únicamente al 
efecto fungistático del aceite.

 El T3 que utilizó Sedarine (ácido salicílico) 
como inductor de resistencia mostró mejores 
resultados con respecto al convencional (T2) al 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES LITERATURA CITADA

Los procesos de desarrollo de los productos 
para control de Sigatoka descritos permiten un 
filtro confiable de evaluación de alternativas y un 
afinamiento de detalles técnicos para la 
recomendación de su uso comercial.

Las alternativas biorracionales evaluadas 
presentaron eficacias in-vitro a concentraciones 
por debajo de 30 ppm (EC50) para afectar las 
ascosporas de P. fijiensis.

Es crítico asegurar una adecuada estabilidad de 
mezcla ya que se demostró que algunos 
coadyuvantes solventan la compatibilidad de los 
biorracionales cuando se mezclan con aceite.

Los coadyuvantes aumentan la tenacidad lo que 
se expresa en mejoras en la eficacia sobre la 
germinación de las ascosporas de P. fijiensis.

La metodología de hoja simple para protectantes 
permite de forma adecuada la evaluación de 
este tipo de fungicidas durante los momentos 
tempranos de infección en las hojas candelas de 
la planta en campo.

La incorporación de las alternativas Sedarine, 
Banadak, Greenplants Cu, Timorex Gold 22.3 
EC, Soilset y Zincazot en los programas de 
reducción de mancozeb contribuyó para obtener 
desempeños similares a programas 
convencionales de carga química completa.

La reducción parcial de mancozeb y aceite en 
los programas de control de Sigatoka negra es 
viable según los resultados obtenidos a nivel de 
parcelas.
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RESUMEN

 
ABSTRACT
 Horticultural oil is a widely use input in banana cultivation. Together with its coadjuvant 
properties, the fungistatic effect is part of the integrated management of black Sigatoka disease in 
commercial plantations. There is evidence stating that the deposition of mineral oil over the banana leaf 
can lead to phytotoxicity, reduction of the photosynthetic rate and fruit productivity. This work evidences 
the effect of different mineral oil qualities on the growth and  gas exchange indicators of banana plants 
(Musa sp. AAA var. “Gran Naine” Subgrupo: Cavendish). Mineral oil applications were made using 73.6, 
80, 90 and 100 viscosity oils (SUS at 100°F/37.8°C) at a dose of 4 L ha-1 in a total volume of 18 L ha-1 
[22% v/v] with 4-7 days between applications, with the intention of simulate an intensive application 
program. Evaluations of gas exchange using a portable photosynthesis system (LI6800 Licor 
Environmental Biosciences) were made and initial and final plant height, leaf emission rate and 
mortality, and pseudostem basal circumference was evaluated.  After three or four consecutive 
sprayings a reduction (-20%) of the photosynthetic rate potential proportional to the oil viscosity was 
observed. On a daily course, a reduction of the assimilation rates were observed with oil application, but 
no relation with viscosity were evidenced. Other variables as stomatal conductance, leaf temperature, 
and transpiration were not affected consistently. No differences in biometric indicators were registered, 
but leaf mortality was higher in non-applied plants. Complementary field experiments that involve Black 
Sigatoka damage to the leaf area should be made, allowing the determination of the balance between 
the reduction of photosynthetic rate and black Sigatoka control as a function of productivity. 

 El aceite agrícola es un insumo de amplio uso en el cultivo del banano. Además de sus 
propiedades como coadyuvante, el efecto fungistático forma parte integral del manejo de Sigatoka 
negra en plantaciones comerciales. Existe evidencia de que la deposición de aceite sobre la lámina 
foliar de banano llega a causar fitotoxicidad, disminución de la tasa fotosintética y reducción de la 
productividad de frutas. El presente trabajo buscó evidenciar el efecto de diferentes calidades de aceite 
(viscosidad) sobre indicadores del intercambio gaseoso de plantas de banano (Musa sp. AAA var. 
“Gran Naine” Subgrupo: Cavendish). Se realizaron aplicaciones de aceite agrícola con viscosidades de 
73.6, 80, 90 y 100 SUS (a 100°F/37.8°C) a una dosis de 4 L ha-1 en un volumen  de  18 L ha-1 [22%] 
con una frecuencia de 4-7 días entre aplicaciones, para simular un escenario de aplicaciones 
intensivas. Se realizaron evaluaciones del intercambio gaseoso utilizando un equipo portátil de 
fotosíntesis LI-6800 de Licor Environmental Biosciences. Se tomaron medidas iniciales y finales de la 
altura de la planta, número de hojas y la circunferencia del pseudo tallo. Se observó, después de tres 
o cuatro aplicaciones consecutivas, una reducción (-20%) de la tasa fotosintética potencial proporcional 
a la viscosidad del aceite aplicado. En  un curso diurno representativo se observa la disminución del 
potencial fotosintético con la aplicación de aceite, sin embargo no se evidencia efecto de la viscosidad. 
Otras variables como conductancia estomática, temperatura foliar y transpiración no se ven afectadas 
significativamente. No se encontraron diferencias en las variables biométricas evaluadas, la mortalidad 
foliar fue mayor en plantas no aplicadas.  Se debe llevar a cabo experimentos complementarios en 
campo que involucren el daño de Sigatoka al área foliar y permitan determinar el balance entre la 
reducción de la tasa fotosintética y el control de Sigatoka en función de la productividad del cultivo.

Efecto de la viscosidad del aceite agrícola sobre
indicadores del intercambio gaseoso, el crecimiento
y la infección por Sigatoka negra en plantas de
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METODOLOGÍA
 Ubicación del ensayo: el experimento se llevó a cabo en la unidad de Ambiente protegido 
de la estación experimental LIFE-RID ubicada en Muelle de San Carlos, Florencia, San Carlos, 
Alajuela, Costa Rica. 

 Material vegetal: se utilizaron plantas de banano en desarrollo (Musa sp. AAA var. “Gran 
Naine” Subgrupo: Cavendish) cultivada en potes de 20 litros con un sustrato de fibra de coco bajo 
manejo hidropónico con una solución nutritiva universal. 

 Tratamientos:

 Modo de aplicación: Las aplicaciones fueron realizadas utilizando una bomba motorizada 
Maruyama modelo MS073D, utilizando una boquilla compuesta por un núcleo #3 y un disco #5. La 
calibración se realizó para descargar 4-6 ml por planta (considerando una población comercial de 
1300 plantas ha-1).

 Diseño experimental: se utilizó un arreglo irrestricto al azar con cuatro repeticiones por 
tratamiento, cada unidad experimental constó de seis plantas.

 Variables a medir: 

 Curvas de respuesta a radiación fotosintéticamente activa (RFA): se realizó la medición 
de la tasa neta de fotosíntesis en respuesta a niveles decrecientes de RFA. Se utilizó la siguiente 
secuencia de puntos: 2200-1600-1000-700-400-100-75-50-25-0 µmol fotones m-2 s-1. La 
concentración de CO2 en el aire fue establecida en 400 ppm, mientras que la temperatura y 
humedad fue mantenida de acuerdo a las condiciones ambientales. Se utilizó la hoja más joven 
completamente expandida y mejor iluminada (normalmente hoja 2). Las mediciones fueron 
realizadas con un equipo portátil de fotosíntesis modelo LI 6800 de Licor Environmental Sciences. 
Además se registraron variables de conductividad estomática, carbono interno, transpiración, 
temperatura de la hoja y el aire. Se realizaron cinco repeticiones por tratamiento.

 Curso diurno de intercambio gaseoso: se realizaron mediciones de intercambio gaseoso 
de una hoja representativa (hoja 2) lo largo del día para caracterizar la actividad de las plantas en 
función de la viscosidad del aceite aplicado. Las mediciones fueron realizadas utilizando 400 ppm 
de CO2 y ajustando la radiación fotosintéticamente activa para simular una curva diurna de 
radiación para obtener actividad fotosintética representativa. La temperatura y la humedad relativa 
del aire se mantuvieron de acuerdo a las condiciones ambientales
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 Altura de la planta: se midió la altura desde la base de la planta hasta el punto de inserción 
de la hoja candela. Se realizaron 24 mediciones por tratamiento al inicio y final de las aplicaciones 
de aceite.

 Circunferencia del pseudotallo: se midió la circunferencia en la base del pseudotallo. Se 
realizaron 24 mediciones por tratamiento al inicio y al final de las aplicaciones de aceite.

 Número de hojas: se realizó un conteo de hojas al inicio y final de las aplicaciones. Se 
evaluaron 24 plantas por tratamiento.

 Tasa de emisión de hojas: se realizó un marcaje de la hoja uno previo al inicio de las 
aplicaciones de aceites. Al final del periodo de aplicaciones se realizó un conteo de hojas hasta la 
hoja uno más reciente, obteniendo el total de hojas emitidas por la planta y el tiempo (semanas) en 
que se emitieron las mismas.  

 Mortalidad acumulada: con base en el conteo inicial y final de las hojas se determinó la 
cantidad de hojas que se perdieron durante el tiempo del ensayo.

 

Figura 1. Diagrama de variables evaluadas. Figura 2. Disposición de plantas en el ambiente protegido.
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 Altura de la planta: se midió la altura desde la base de la planta hasta el punto de inserción 
de la hoja candela. Se realizaron 24 mediciones por tratamiento al inicio y final de las aplicaciones 
de aceite.

 Circunferencia del pseudotallo: se midió la circunferencia en la base del pseudotallo. Se 
realizaron 24 mediciones por tratamiento al inicio y al final de las aplicaciones de aceite.

 Número de hojas: se realizó un conteo de hojas al inicio y final de las aplicaciones. Se 
evaluaron 24 plantas por tratamiento.

 Tasa de emisión de hojas: se realizó un marcaje de la hoja uno previo al inicio de las 
aplicaciones de aceites. Al final del periodo de aplicaciones se realizó un conteo de hojas hasta la 
hoja uno más reciente, obteniendo el total de hojas emitidas por la planta y el tiempo (semanas) en 
que se emitieron las mismas.  

 Mortalidad acumulada: con base en el conteo inicial y final de las hojas se determinó la 
cantidad de hojas que se perdieron durante el tiempo del ensayo.

 

Figura 1. Diagrama de variables evaluadas. Figura 2. Disposición de plantas en el ambiente protegido.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Las curvas de respuesta fotosintética a RFA reflejan el potencial fotosintético de las hojas 
ante niveles decrecientes de radiación (fig. 3). Al realizar aplicaciones de aceite se observa una 
clara respuesta de la planta a las diferentes viscosidades de los aceites aplicados. Las diferencias 
observadas son proporcionales a la viscosidad del aceite aplicado y se vuelven más evidentes 
conforme aumenta la radiación. Mientras el testigo alcanza tasas máximas de fotosíntesis neta 
cercanas a 24 µmol CO2 m-2 s-1, las plantas aplicadas tienen una reducción desde 17% hasta 27% 
conforme aumenta la viscosidad del aceite.

 La reducción observada podría llegar a relacionarse con una disminución del crecimiento de 
las plantas o un menor índice de cosecha alcanzado, sin embargo bajo las condiciones evaluadas 
y el tiempo en el que se llevo a cabo el ensayo no fue posible observar este efecto. Una estrategia 
conocida y que sucede en varios organismos es el crecimiento compensatorio, donde por ejemplo 
si una planta pierde área foliar u órganos reproductivos es capaz de generar nuevos tejidos que 
permitan llegar a obtener un desarrollo comparable a plantas no afectadas. Es posible que las 
plantas aplicadas con aceite modifiquen su partición de asimilados de forma que no se observen 
diferencias respecto a plantas no aplicadas.

Figura 3. Curvas de respuesta fotosintética (AN) a radiación fotosintéticamente activa (RFA) de plantas de banano var 
“Grand Nain” bajo aplicación de aceites.
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 En trabajos realizados por Israeli et al (1993) se evaluó el efecto de aplicaciones de aceite 
(Spraytex CT774) sobre el crecimiento y la producción de banano “Grand Nain” en ausencia de 
Sigatoka negra. Aunque la toxicidad por aceite no fue claramente visible, se observó menor 
cantidad de hojas verdes al momento de la cosecha en el tratamiento con mayor dosis de aceite 
(7.8 l ha-1). También fue posible relacionar un retraso en los días a floración al aplicar aceite. Uno 
de los aspectos más importantes fue la reducción en el peso del racimo al aplicar aceites. En 
comparación al testigo, se observó una perdida de 5.6 y 8.4 % en el peso de racimos de plantas 
aplicadas a una alta dosis de aceite, durante 1989-90 respectivamente. Aunque no se evaluó el 
impacto sobre la tasa fotosintética, es posible que exista una reducción en los niveles de 
asimilación de carbono de las plantas aplicadas.
 
 Un aspecto no tomado en cuenta durante este trabajo, y que debe ser tomado en cuenta en 
futuros trabajos es la afectación por Sigatoka sobre el área foliar. Si bien los datos muestran una 
reducción de la tasa fotosintética, esta reducción puede ser leve en relación a la perdida de área 
foliar por la infección de Sigatoka en donde progresivamente se destruye totalmente el potencial 
fotosintético. En trabajos realizados por Marín et al (2003) se refleja el efecto de la no-aplicación y 
el exceso de aplicar de aceites en el cultivo. Se observa que la no-aplicación de aceite puede 
significar una reducción de 13% y el exceso puede significar una reducción de 15% en el 
rendimiento potencial respecto a una utilización óptima de aceite en el cultivo. 

Figura 4. Desprendimiento de las vainas de las hojas 
del pseudotallo de plantas aplicadas con aceite.

 De acuerdo a Baker (1970) existen varios 
daños relacionados a la toxicidad causada por la 
aplicación de aceites en las plantas, entre ellos: 

   Penetración y daño a las membranas celulares.
   Bloqueo de espacios intercelulares y de                
   estomas.
   Disrupción de plastidios.
   Aumento de la respiración debido a daños a la   
   mitocondria  y efecto de desacople.

 Baker (1970) también menciona que la 
toxicidad causada por un aceite depende en gran 
medida por las características del aceite 
(compuestos de bajo punto de destilación, 
compuestos no-saturados, compuestos 
aromáticos y ácidos), la especie de planta 
aplicada, las cantidades de aceite dosificadas y 
las condiciones de clima donde se desarrollan las 
plantas. 

 En las plantas aplicadas se observó una 
separación de las vainas foliares del pseudotallo 
(fig. 4) en respuesta a la aplicación de aceites, 
sin embargo no hubo relación con la viscosidad 
de los aceites aplicados. Además se observó un 
manchado en las hojas (fig. 7)
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Figura 5. Curso diurno representativo del intercambio gaseoso de 
plantas de banano var “Grand Nain” bajo aplicación de aceites con 
diferente viscosisdad. Se presentan los valores-p de la 
comparación de tratamientos por momento de evaluación.

 Se observa que la actividad 
fotosintética (AN) de las plantas se ve 
disminuida por la aplicación de aceite 
(fig. 5). Durante las evaluaciones no 
se observan diferencias significativas 
entre las viscosidades del aceite 
aplicado.

 Hasta el día representado se 
realizaron cuatro aplicaciones. Las 
mediciones previas no mostraron   
efecto sobre la tasa fotosintética 
(datos no presentados), lo cual refleja 
que existe un efecto resultante de la 
acumulación de aceite sobre la lámina 
foliar. Debido a que las plantas se 
encuentran bajo un ambiente 
protegido la tasa de degradación y 
lavado de los aceites aplicados es 
menor a la esperada en condiciones 
de campo, por lo que es posible que el 
efecto sobre la tasa fotosintética en 
campo sea menor al observado 
durante las evaluaciones realizadas. 

 Un aspecto que no parece ser 
afectado significativamente es la 
conductividad estomática (GS). 
Normalmente existe una relación 
directa entre la tasa de asimilación 
neta y la apertura de los estomas, sin 
embargo en este caso no se refleja 
una disminución de la GS por la 
aplicación de aceite. Una posible 
causa de esta respuesta es que la 
mayor cantidad de estomas se ubica 
sobre la superficie abaxial (envés) de 
la lámina foliar, mientras que la 
aplicación aérea de aceite se realiza 
sobre las plantas, por lo que la 
deposición de aceite se da 
principalmente sobre la superficie 
adaxial (haz) de la lámina foliar.
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Figura 6. Corte transversal de una hoja de banano. 
Ead: epidermis adaxial; eab: epidermis abaxial; had: 
hipodermis adaxial; hab: hipodermis abaxial; pp: 
parénquima empalizada; pe: parénquima esponjoso. 
Tomado de: Asmar et al, 2013.

Figura 7. Manchado del haz (adaxial) de la hoja de 
banano tras aplicaciones de aceite.

 Es posible que debido a la anatomía de 
una hoja la afectación principal causada por 
deposiciones de aceite agrícola se manifieste 
inicialmente en los tejidos superiores, 
específicamente en el parénquima de 
empalizada (fig. 6). Aunque no ha sido 
determinado, debido a la complejidad de la 
medición requerida, la suposición de que el 
parénquima de empalizada contribuye en mayor 
medida a la asimilación de carbono es aceptada 
(Starzecki, 1962), principalmente por su 
intercepción inicial de luz en la hoja y la mayor 
concentración de cloroplastos. Asumiendo esto, 
la afectación por la aplicación de aceites 
inicialmente ocurriría en el mesófilo de 
empalizada afectando la asimilación de carbono 
y no así la conductividad estomática. Posterior a 
las aplicaciones de aceite ocurre un manchado 
de la superficie adaxial de la lámina foliar (fig. 7).

 La temperatura foliar no parece ser 
afectada significativamente por la aplicación de 
aceite. Aunque en las primeras horas del día el 
control sin aceite parece tener temperaturas más 
bajas, estas diferencias no son significativas. En 
evaluaciones de imágenes infrarrojas con 
diferentes dosis de aceite (2, 3 y 4L en 18 L ha-1 ) 
se encontró una tendencia al incremento de la 
temperatura foliar proporcional a la dosis del 
aceite, sin embargo los resultados no fueron 
consistentes (datos no reportados).  

 Estudios realizados en cítricos, pera y 
manzana reportan que existe una afectación de 
parámetros como conductividad estomática y 
temperatura foliar principalmente asociado a la 
dosis utilizada (Salyani et al, 1990; Schrader y 
Kammereck, 1996).
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 Los resultados obtenidos no reflejan diferencias en la biometría de las plantas dos meses 
después del inicio de la aplicación de aceites. No existen diferencias significativas en la ganancia 
de altura experimentada por las plantas. A pesar de no existir diferencias significativas en el 
aumento del grosor basal del pseudotallo y la emisión foliar, se observa una leve tendencia en la 
disminución de ambas variables al aumentar la viscosidad del aceite aplicado.
 
 Si existe una diferencia en la mortalidad de hojas obtenida, siendo mayor en el testigo. En 
las plantas aplicadas con aceite no existe una relación entre la viscosidad y la mortalidad 
acumulada de hojas. Es posible que la ausencia de aceite permita que enfermedades foliares se 
desarrollen con mayor facilidad e incremente la mortalidad de las hojas bajeras en plantas testigo.

 Es importante recalcar que si bien no existen diferencias significativas con la aplicación de 
aceites, es posible que en un plazo mayor de tiempo estas diferencias se marquen con mayor 
magnitud.

Figura 8. Biometría de las plantas de banano bajo aplicaciones de aceite de diferente viscosidades. Los datos 
presentados son el resultado del crecimiento acumulado por 58 días después del inicio de los tratamientos.
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 Otro aspecto a considerar es la calidad de la aplicación realizada en comparación a 
aplicaciones con pulverizaciones aéreas. Si bien la dosificación de los tratamientos fue ajustada a 
una aplicación de 18 litros por hectárea, características asociadas a la calidad de la aplicación 
(cobertura, turbulencia, tamaño de la gota, etc) son muy diferentes al mecanismo utilizado en el 
ensayo.

 Es claro que la aplicación de aceite tiene un efecto limitante sobre la capacidad fotosintética 
de plantas de banano, bajo las condiciones de este ensayo. Es importante llevar a cabo 
validaciones que permitan evaluar el efecto de las diferentes viscosidades utilizadas en este 
ensayo bajo condiciones de campo, ya que a pesar que existe una disminución de la tasa 
fotosintética, la infección por Sigatoka progresivamente necrosará el área foliar hasta perder la 
capacidad fotosintética, por lo tanto un balance entre un aceite que brinde el mejor control de 
Sigatoka y que posea el menor impacto en las tasas de asimilación, será la mejor opción. 

 Al realizar evaluaciones de hoja sencilla ó “single leaf”(fig. 9), realizando las aplicaciones 
bajo el mismo esquema anterior, se encontró una disminución de la incidencia de Sigatoka al 
aplicar aceite. Los tratamientos de 80-90 SUS fueron los que acumularon menor infección en la 
sección de hoja evaluada. El efecto fungistático de los aceites es conocido, sin embargo a largo 
plazo o al utilizar dosis altas la disminución de la tasa fotosintética puede llegar a reducir el 
potencial productivo del cultivo.   

Figura 9. Área bajo la curva del área foliar infectada por Sigatoka negra, en secciones de hoja bajo la metodología de 
hoja sencilla o “single leaf” aplicada con aceites de diferente viscosidad (SUS).
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CONCLUSIONES Y FUTURAS CONSIDERACIONES

Existe una reducción significativa de la tasa fotosintética de las plantas aplicadas con aceite 
agrícola.

La reducción en la tasa fotosintética fue proporcional a la viscosidad del aceite aplicado bajo 
mediciones del potencial fotosintético.

No se evidenció una respuesta clara en variables como temperatura foliar, transpiración, 
conductividad estomática o déficit de presión de vapor.

Existe una reducción de la infección de secciones de hoja (“single leaf”) al utilizar aceite, el 
tratamiento de 90SUS fue el que obtuvo la menor infección acumulada.

Es necesario llevar estos resultados a evaluaciones de campo a largo plazo, que permita 
evidenciar el mejor balance entre el control de Sigatoka y la disminución de fotosíntesis aquí 
evidenciada. 
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ABSTRACT
 

 Under a constantly changing environment due to accelerated global warming, the adaptation 
and resilience of crops to stress factors, both biotic and abiotic, becomes even more challenging. 
NASA reports show that the threshold of 1.5 ° C is currently being reached in the average temperature 
of the planet's surface, which they had predicted as a critical point for the global climate. There is a 
possibility of 2.4 ° C increase, despite of the actions and commitments of the recent COP26. Agriculture 
will be one of the most affected sectors, together with the entire value chain that surrounds its related 
activities. Given the expected scenario, strategies to mitigate or reduce the effects of stress on crops 
become essential. The compilation presented here seeks to illustrate the use of Photon sunscreen as 
a tool for the reduction of abiotic stress due to high radiation and temperature in various crops, under 
different use approaches. The pineapple crop has a well-established sun protection culture, due to the 
morphology of the plant, the fruit is exposed and poorly protected by the foliage of the plants. The 
replacement of kaolin-based sunscreens by Photon has shown a similar or superior effect protecting 
pineapple fruits against internal damage (corkiness) and external damage (peel burning), in addition, 
there is a reduction in leaf temperature (up to ~ 6.0 ° C) and photoinhibition damage to plant foliage. In 
coffee, a plant that requires shade to produce quality coffee, the application of Photon reduces the 
temperature of the plant ~ 3.0 ° C, which reduces the vapor pressure deficit and maintains the stomatal 
opening for a longer time during the day, increasing net assimilation rates; the yield obtained reflects a 
28% increase in the number of bushels of cherries per hectare. In the 2021/22 harvest, a preliminary 
19.5% increase was obtained in the weight of cherries harvested per plant. In bananas, the double 
effect as an adjuvant and sunscreen allowed to obtain control of Sigatoka similar to the achieved with 
other adjuvants, as well as a reduction in leaf temperature and an increase in net assimilation rates. In 
soybeans, the possible reduction of oxidative stress due to UV radiation, made it possible to reduce 
phytotoxicity due to accumulated applications of a fungicide (caused by tebuconazole) on the foliage; 
by reducing the loss of photosynthetic leaf area, an increase in yield was obtained proportional to the 
Photon dose, up to 11.3% more tons per hectare when applying 2.0L ha-1 of Photon. In melon, there 
was no difference in the establishment of seedlings when using Photon during transplantation, 
compared to the sunscreen commonly used; a reduction in leaf temperature and a slight improvement 
in net assimilation rates were obtained; a greater number of marketable fruits was obtained when 
applying Photon; the fruit sizes had a reduction when applying Photon due to a greater partition of 
assimilates; an increase of 156 boxes ha-1 was obtained in the Photon treatment [1.5% v/v]; a 
significant increase in soluble sugars was obtained in plants (fruits) applied with Photon; when 
evaluating the fruit burned by high radiation, a significant reduction of slight and severe damages was 
obtained when using Photon. In potato, the application of Photon reduced the incidence of leaf spotting, 
increasing the photosynthetic rate and yield, mainly of potatoes for seed, increasing the income in 
$2400 per hectare. The different works demonstrate the effect of Photon as a sunscreen to reduce 
damage from high temperature and UV radiation.

La protección solar en los cultivos: Photon
un fitoprotector de tercera generación ante la
alta radiación y los rayos UV.
Andrés Castillo3,Luis Gómez1, Bryan Palma2, Dennis Zavala3 , Modesto Roque4

1Agromix,2 Cropland, 3LIFE-RID, 4Mainter SRL. 
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RESUMEN

 Bajo un ambiente en constante cambio debido al calentamiento global acelerado, la adaptación 
y resiliencia de los cultivos a factores de estrés, tanto bióticos como abióticos, se torna aún más 
retador. El monitoreo de NASA demuestra que actualmente se está alcanzando el umbral de 1.5°C en 
la temperatura promedio de la superficie del planeta que habían previsto como punto crítico para el 
clima mundial, inclusive se advierte la posibilidad de un aumento de 2.4°C a pesar de las acciones y 
compromisos de la reciente COP26. Uno de los sectores que se verá más afectado es el Agrícola y 
toda la cadena de valor que se desarrolla alrededor de las diferentes actividades relacionadas. Ante el 
escenario esperado las estrategias para mitigar o reducir los efectos de estrés sobre los cultivos se 
vuelven esenciales. La recopilación de trabajos presentados busca ilustrar el uso del protector solar 
Photon como una herramienta para la reducción de estrés abiótico por alta radiación y temperatura en 
diversos cultivos, bajo diferentes enfoques de uso. El cultivo de piña tiene una cultura de protección 
solar bien establecida, ya que por la morfología de la planta, la fruta queda expuesta y poco protegida 
por el follaje de las plantas. La sustitución de los protectores solares basados en caolín por Photon ha 
demostrado tener un efecto similar o superior en la protección de los frutos ante daños internos 
(corchosis) y externos (quema de cáscara), además, existe una reducción en la temperatura foliar 
(hasta ~6.0°C) y los daños por fotoinhibición en el follaje de las plantas. En café, una planta que 
requiere sombra para la producción de café de calidad, la aplicación de Photon disminuye la 
temperatura de la planta ~3.0°C, lo que disminuye el déficit de presión de vapor y a su vez mantiene 
la apertura estomática durante más tiempo en el día, aumentando las tasas de asimilación neta; el 
rendimiento obtenido refleja un aumento de 28% en la cantidad de fanegas de cereza por hectárea, en 
la cosecha 2021/22 se obtuvo de manera preliminar un aumento de 19.5% en el peso de cerezas 
cosechadas por planta. En banano, el doble efecto como coadyuvante y protector solar ha permitido 
obtener un control de Sigatoka similar al efectuado con otros coadyuvantes, así como una reducción 
de la temperatura foliar y el aumento de las tasas de asimilación neta. En soya la posible reducción del 
estrés oxidativo a causa de la radiación UV, permitió disminuir la fitotoxicidad a causa de aplicaciones 
acumuladas de un fungicida (causada por el tebuconazol) sobre el follaje; al disminuir la perdida de 
área foliar fotosintética se obtuvo un aumento en rendimiento proporcional a la dosis de Photon, hasta 
11.3% más toneladas por hectárea al aplicar 2.0L ha-1 de Photon. En el cultivo de melón no hubo 
diferencia en el establecimiento de plántulas al utilizar Photon durante el trasplante, en comparación 
al protector solar utilizado comúnmente; se obtuvo una reducción en la temperatura foliar y una leve 
mejora en las tasas de asimilación neta; se obtuvo mayor número de frutos comercializables al aplicar 
Photon; los calibres de frutos tuvieron una reducción al aplicar Photon debido a una mayor partición de 
asimilados; se obtuvo un aumento de 156 cajas ha-1 en el tratamiento de Photon [1.5% v/v]; se obtuvo 
un aumento significativo en los azucares solubles en frutos de plantas aplicadas con Photon; al 
evaluar las quemas por alta radiación en frutos se obtuvo una reducción significativa de daños leves y 
severos al utilizar Photon. En papa, la aplicación de Photon redujo la incidencia de manchado foliar, 
aumentando la tasa fotosintética y el rendimiento, principalmente de papa para semilla, significando un 
aumento de $2400 de ingreso por hectárea. Los diferentes trabajos demuestran el efecto de Photon 
como protector solar para la disminución de daños por alta temperatura y radiación UV.
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INTRODUCCIÓN

 El uso de estrategias para el manejo de la radiación solar en los cultivos es constituye una 
practica que ha tomado protagonismo en los últimos años. Existen cultivos que requieren una 
reducción de la exposición al sol para lograr el desarrollo de su ciclo de vida o en etapas específicas 
(heliófobos). El uso de barreras físicas como sarán o sombra natural es un ejemplo del manejo de la 
radiación para cultivos de este tipo. Durante los años 90 la aplicación de “films” o capas de minerales 
a base de arcillas como caolín permitió la modulación de como la radiación llega a los cultivos, a pesar 
que inicialmente se estudiara como un repelente para ciertos artrópodos (Glenn et al, 1999). Esta 
primera generación de materiales reflectivos generan una barrera física gracias a que forman una 
superficie blanca reflectiva sobre los tejidos de las plantas, permitiendo la reflexión y la dispersión de 
la radiación solar incidente. Una segunda generación de protectores solares son xenobióticos a base 
de productos oleaginosos que aumentan el brillo de la superficie aplicada, y son utilizados en frutas de 
consumo fresco de forma que permita eliminar residuos blancos. Una tercera generación de 
protectores solares combina modos de acción a nivel físico y químico, reflejando la alta radiación solar 
y filtrando las longitudes de onda dañinas para los tejidos vegetales (UV α y β). Photon   combina estos 
modos de acción brindando una protección completa ante el estrés abiótico por alta radiación y 
temperatura, su aplicación puede generar una protección frecuente de acuerdo a las tasas de 
crecimiento de los diferentes cultivos o enfocada a momentos específicos del ciclo de producción. El 
producto posee una alta adherencia sobre las superficies lo que permite utilizarlo en momentos donde 
se alternan eventos de alta precipitación con alta exposición solar (ventaja sobre el uso de polvos 
mojables altamente lavables) y modular la dosis para sobrellevar épocas del año donde los factores 
abióticos aumentan su intensidad. 

METODOLOGÍA

 Material vegetal: piña (Ananas comosus cv. MD-2), café (Coffea arabica cv. Obata), banano 
(Musa sp. AAA Sub: Cavendish cv. Gran Naine), naranja dulce (Citrus sinensis cv. Valencia sobre 
Swingle Citrumelo), soya (Glycine max cv. ANsc 93101), melón (Cucumis melo cv. 6276), hortalizas 
(Solanum lycopersicum cv. JR, Capsicum annuum cv. Nataly), ornamental (Dracaena sp. cv. Lemon).

Tratamientos: a continuación se describen los diferentes trabajos:
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN PIÑA
 Una de las consecuencias principales 
sobre la productividad del cultivo de piña, son los 
daños generados durante la fase de floración y 
fructificación, que impactan la calidad de la fruta 
para exportación (fig.1). Durante la floración 
(formación y expansión de la inflorescencia) la 
alta radiación y temperatura genera un colapso 
del eje vascular central del órgano, ocasionando 
un mal llenado de los frutículos superiores del 
fruto. Como resultado se tiene un fruto de forma 
“cónica” con frutículos superiores de menor 
tamaño y por ende menor peso en la fruta. 
Durante las fases finales de llenado y 
maduración eventos de alta radiación y 
temperatura ocasionan quemas en la cáscara, 
dando un aspecto no deseado, reduciendo la 
calidad interna de los frutículos afectados y 
acortando su vida útil. 

 La aplicación de protección solar es una 
práctica ampliamente establecida en el cultivo de 
piña. Bartholomew et al (2018) indican que los 
frutos pueden alcanzar temperaturas superiores 
a 55°C ocasionando daños o quemas, además 
recomiendan la aplicación de 50-90 kg de 
protectores solares a base de arcillas o 
caolinitas. 

 La implementación de Photon en piña ha 
demostrado un desempeño igual o superior a las 
estrategias utilizadas normalmente en el cultivo 
de piña.

 Además, confiere ventajas gracias a su 
formulación, su capacidad de disolución permite 
disminuir el volumen de agua de ciertos ciclos de 
protección solar y mejorar la distribución de la 
protección en el campo en comparación a 
formulaciones WP (polvos mojables), y su alta 
adherencia le confiere persistencia sobre el 
follaje de las plantas aún cuando se presentan 
eventos de alta precipitación. 

Figura 1. Daños por alta radiación en el cultivo de piña. A- 
Daño interno durante las fases de floración que se 
expresa en momentos de llenado de fruto, B- Daño 
externo resultando en la quema de la cáscara en fases 
finales del llenado y maduración del fruto.

Figura 2. Reducción de temperatura (~2°C) de la planta 
debido a la aplicación de Photon a plantas de piña. 
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 En el caso de la protección contra 
daño interno del fruto o corchosis, se puede 
observar una reducción significativa de los 
daños leves que se traduce en el aumento 
de fruta sana de la finca localizada en la 
zona atlántica norte (fig. 3).  De forma similar 
en la zona huetar norte se observa una 
reducción significativa en los daños leves, 
moderados y severos, aumentando el 
porcentaje de frutos sanos 
considerablemente. 

 Esta reducción de los daños por alta 
radiación se debe principalmente a la 
disminución de la temperatura gracias a la 
aplicación de Photon (fig. 2), esta reducción 
esta relacionada a la reflexión y dispersión 
de radiación solar que brinda la deposición 
de una película o film color blanco producto 
de la aplicación de Photon

 Un aspecto clave en la protección 
contra alta radiación es el entendimiento de 
los factores climáticos asociados a una 
mayor intensidad, existen diferencias en la 
incidencia de daños según la zona donde se 
desarrollan los ensayos. 

 En la zona huetar norte (fig. 3) se 
observa mayor número de daños internos 
(fig. 4) en comparación a la zona atlántica, a 
pesar que el tratamiento aplicado con 
Photon tuvo la misma dosificación y tiempos 
de aplicación del producto. Esta diferencia 
puede deberse principalmente a la época del 
año en la cual se realizaron los ensayos y la 
existencia de ventanas de alta radiación y 
temperatura en dichas zonas.

Figura 3. Incidencia de daños internos por alta radiación y 
temperatura en el cultivo de piña (Ananas comosus L.) 
localizados en la Finca 1 de la zona Atlántica de Costa Rica. Las 
barras corresponden a las medias incidencia de cada estado de 
afectación, las barras de error corresponden al error estándar. 
Medias con letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas (T Student, a= 5%).

Figura 4. Incidencia de daños internos por alta radiación y 
temperatura en el cultivo de piña (Ananas comosus L.) 
localizados en la Finca 2 de la zona Huetar Norte de Costa Rica. 
Las barras corresponden a las medias incidencia de cada estado 
de afectación, las barras de error corresponden al error estándar. 
Medias con letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas (T Student, a= 5%).
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 La protección contra daños externos o 
quemas por sol en el fruto también se ha 
visto mejorada gracias a la aplicación de 
Photon, en la finca 3 de la zona atlántica se 
observa una reducción de daños leves y 
moderados, y un aumento significativo de la 
proporción de frutas sanas. 

 Los resultados mostrados han sido 
consistentes con otros desarrollos en el 
cultivo de piña y han tenido resonancia con el 
modo de acción de Photon en otros cultivos. 

Figura 6. Imágenes térmicas de plantas de piña bajo un tratamiento comercial con 60kg de caolín y dosis crecientes de 
Photon. 

Figura 5. Incidencia de daños externos por alta radiación y 
temperatura en el cultivo de piña (Ananas comosus L.) 
localizados en la Finca 3 de la zona Atlántica de Costa Rica. 
Las barras corresponden a las medias incidencia de cada 
estado de afectación, las barras de error corresponden al error 
estándar. Medias con letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas (T Student, a= 5%).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN CAFÉ

 El cultivo de café es por excelencia una de 
las plantas modelo para estudiar el estrés por alta 
radiación o fotoinhibición. Al evolucionar en un 
ambiente de sotobosque o bajo el dosel de 
árboles, su aparato fotosintético es sensible a la 
exposición directa al sol. Esto no quiere decir que 
tenga un mal desempeño en plena exposición al 
sol, sino que dedicará gran parte de sus 
fotoasimilados a la generación de compuestos 
encargados de lidiar con la generación de 
especies oxidantes o especies reactivas del 
oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés).

 Tal como lo menciona Martins et al (2014), 
las plantas de café reprograman su metabolismo 
primario incrementando la producción de agentes 
para reducir el estrés oxidativo, lo que a su vez 
genera un aumento en la fotorrespiración y en la 
fotosíntesis como resultado de la mayor 
disponibilidad de luz o radiación.

 La aplicación de Photon busca disminuir el 
estrés por alta radiación, haciendo uso de sus 
mecanismos de acción, cierta proporción de luz se 
refleja gracias a la coloración más clara que 
depende de la dosis utilizada (fig. 8). El segundo 
efecto se obtiene gracias al filtro químico que 
reduce la oxidación por radiación UV. 
Combinando estos modos de acción se puede 
mitigar los efectos adversos ocasionados por el 
estrés abiótico ya mencionado.

 Además de los daños al metabolismo de la 
planta de  café es posible observar un impacto 
directo sobre los órganos reproductivos de la 
planta (fig. 7). El estrés por alta radiación y 
temperatura ocasiona que las hojas de café toman 
una posición epinástica que reduce su exposición 
al sol, pero deja con mayor exposición las 
bandolas donde se desarrollan sus flores o frutos 
dependiendo de la etapa fenológica. 

Figura 7. Daños ocasionados al cultivo de café por alta 
radiación y temperatura.

Figura 8. Deposición de dosis crecientes de Photon sobre 
plantas de café; A- testigo sin aplicación; B- Photon 
[2.0%]; C- Photon [5.0%].
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 La aplicación de Photon sobre campos de café 
muestra una disminución considerable de la 
temperatura, cercana a 3,0°C (fig. 9).  Al reducir la 
temperatura del follaje, disminuye el déficit de presión 
de vapor al que responde la apertura estomática. En 
la figura 10, se observa un aumento en la 
conductividad estomática de la hoja y en 
consecuencia un aumento en el intercambio gaseoso 
y la asimilación de CO2.  

 En estudios preliminares donde se realizó la 
protección solar combinada con la aplicación de 
algas marinas para la protección a nivel celular con 
osmoprotectantes (fig. 11), mostró una aumento 
relativo en el rendimiento de 27,9% respecto al 
muestreo realizado en plantas no protegidas.

 El manejo de café con protectores solares 
mejora el desempeño de las plantas bajo condiciones 
de poca sombra o plena exposición. Esta estrategia 
toma más importancia aún cuando se considera el 
cambio climático y el calentamiento global, y su 
incidencia sobre los patrones de precipitación y el 
aumento de la temperatura del aire.

Figura 10. Curso diurno representativo de asimilación neta de 
CO2 (AN) y la conductividad estomática (gsw) de plantas de 
café con y sin aplicación de Photon [2,0% v/v].

Figura 9. Imagen térmica de un campo de café 
utilizando un dron Anafi Parrot Thermal con 
tecnología FLIR 

Figura 11. Rendimiento potencial de cereza de 
café de plantas aplicadas con un tratamiento de 
protección solar durante la estación seca 2018-19.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN MELÓN
 El sistema de producción de melón tecnificado 
provee a la planta un flujo de agua y nutrientes 
acorde al crecimiento del cultivo. Es por esto que el 
desempeño de las plantas en campo es óptimo y la 
protección solar en este cultivo se realiza únicamente 
en las etapas de trasplante y cuando el fruto es 
susceptible a daños por la alta radiación y 
temperatura. 

 Sin embargo, el estrés oxidativo causado por 
la radiación UV incide durante el todo desarrollo de la 
planta, a lo cual, la planta debe invertir asimilados en 
la neutralización del mismo. El uso de Photon como 
filtro UV podría resultar en una partición de 
asimilados más orientada hacia un mejor índice de 
cosecha y calidad de los frutos. 

 La etapa de establecimiento en campo al 
momento de trasplante desde vivero constituye un 
cambio en las condiciones de crecimiento de las 
plántulas de melón, por lo que la aplicación de 
protectores solares para evitar la mortalidad a causa 
del sobrecalentamiento y el colapso es necesario. La 
aplicación de Photon a una dosis de [5.0% v/v] no 
implicó diferencias con el protector solar utilizado 
comercialmente a base de caolín calcinado (fig. 12), 
en la mortalidad causada por golpe de calor. La 
incidencia de este daño fue menor al 1% en ambos 
tratamientos, existiendo una efectividad del 
establecimiento superior al 99%.

Figura 12. Efectividad del establecimiento de 
plántulas de melón amarillo (Cucumis melo L. cv. 
6276) en campo posterior trasplante.

Figura 13. Curso representativo de las temperaturas 
del follaje de plantas de melón a los 25 días después 
de trasplante (DDT), aplicadas con diferentes dosis de 
Photon durante el desarrollo vegetativo.

Figura 14. Curvas de respuesta de asimilación neta de CO2 a radiación fotosintéticamente activa (RFA) de plantas de 
melón (Cucumis melo L. cv. 6276) aplicadas con dosis crecientes de Photon a los 20, 30 y 40 días después de trasplante.
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 Durante el desarrollo vegetativo las aplicaciones de protección solar se realizan de acuerdo al 
crecimiento foliar de la planta, para asegurar que el nuevo follaje sea protegido conforme avanza su 
expansión. La aplicación de Photon generó una disminución de la temperatura foliar a los 25 DDT (fig. 
13). Esta disminución no fue proporcional a la dosis aplicada por lo que debe realizarse una mejor 
caracterización de esta respuesta. 

 Un aspecto importante del cultivo de melón, es que bajo la tecnología de producción actual, su 
tasa de asimilación de CO2 neta  es altamente eficiente y se ve limitada principalmente por la radiación. 
Si bien no existe un aumento significativo en el potencial fotosintético (fig. 14), la aplicación de Photon 
no interfiere con el intercambio gaseoso de la planta, aún a dosis altas y acumuladas [3+3+3% v/v]. 

 Al evaluar el rendimiento y la calidad de la cosecha de frutos exportables se puede observar 
que la curva de calibres es muy similar entre el testigo y [0.5% v/v], acumulando cerca del 75% de los 
frutos en tamaños o calibres 5s-10s, mientras que los tratamientos de [1.5% v/v] y [2.0% v/v] tienen 
una reducción cercana al 5% en dichos calibres. Esta reducción se debe principalmente a una 
disminución significativa de frutos de calibre 6s y en tendencia de calibres 8s. 

Figura 15. Distribución de calibres de tamaño de frutos provenientes de plantas de melón bajo tratamientos de protección 
solar durante el desarrollo vegetativo con o sin dosis crecientes de Photon. 
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 El rendimiento obtenido (fig. 16) de los 
tratamientos aplicados con Photon mostraron 
diferencias significativas en la proporción de frutos 
que fueron cosechados en el primer o segundo pase. 
En los tratamientos que se cosechó mayor cantidad 
durante la primera cosecha tuvieron una reducción en 
la segunda cosecha. El rendimiento total no mostró 
diferencias significativas, sin embargo existe un 
aumento de 156 cajas al utilizar [1.5% v/v] de Photon.

 Al calcular el ingreso bruto y la relación B:C 
(Cuadro 1) se obtiene que el mejor tratamiento es 
Photon a [1.5% v/v] con un retorno de $11 por cada 
$1 invertido en el producto, y un ingreso bruto total de 
$722 por aplicar el tratamiento.

 La calidad del fruto, medida como grados 
brix, mostró un aumento significativo en los 
tratamientos aplicados con Photon. La capacidad 
de aumentar los azúcares solubles puede deberse 
a una mejor partición de asimilados, al disminuir el 
estrés por radiación UV, ya que no se observó un 
aumento significativo en la tasa de asimilación de 
carbono o fotosíntesis. 

Figura 16. Rendimiento proyectado de frutos de 
melón de dos pases de cosecha, de tratamientos con 
y sin dosis crecientes de Photon.

Figura 17. Concentración de azúcares solubles (°Bx) 
en los frutos cosechados 

Cuadro 1. Distribución del rendimiento, ingreso bruto y relación beneficio-costo de los tratamientos de protección solar 
aplicados.
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 El daño por alta radiación en los frutos de melón, se observa como una decoloración de la 
cáscara del mismo, en casos avanzados inicia una oxidación y necrosis, que puede ser aprovechada 
por patógenos para causar una infección.

 Al realizar la aplicación de Photon, se encuentra que, en comparación al testigo, existe la 
tendencia a obtener mayor proporción de frutos sanos, disminuyendo de forma significativa el 
porcentaje de frutos con daños leves y severos. Es posible aumentar la dosis de Photon para 
determinar si la tendencia a un mayor número de frutos sanos se vuelve significativa. 

Figura 18. Escala de severidad del daño por alta radiación solar sobre los frutos de melón (Cucumis melo L. cv. “6276”).

Figura 19. Incidencia y severidad del daño por alta radiación solar sobre los frutos de melón (Cucumis melo L. cv. “6276”) 
aplicados con el protector solar basado en caolín y dos dosis de Photon.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN SOYA

 La soya se caracteriza por cultivarse 
estacionalmente  de forma mecanizada en grandes 
extensiones, y uno de los retos más complejos en las 
zonas productoras es el manejo de la roya. Por lo 
tanto aplicaciones constantes de fungicidas es parte 
de los programas de manejo agronómico. 

 El uso de moléculas individuales ha perdido la 
efectividad, por lo que la combinación de grupos 
toxicológicos con diferente modo de acción es usual. 
Cronnos combina el efecto de una estrobirulina más 
un triazol y un ditiocarbamato generando una fuerte 
presión para el control del patógeno.

 La fitotoxicidad por la aplicación continua de 
triazoles es conocida, al generar estrés oxidativo y/o 
retrasos en crecimiento en varios cultivos. 

 Al aplicar Photon junto a las fumigaciones de 
fungicida se generó una disminución en la incidencia 
y severidad de daños en las hojas (fig.20). La 
hipótesis que surge ante este efecto es que la 
aplicación de Photon reduce el estrés oxidativo 
causado por la radiación (temperatura y UV), 
permitiendo a la planta dedicarse a la detoxificación 
al efecto del triazol. 

 Al evaluar la severidad de la fitotoxicidad se 
observa un efecto claro de la adición de Photon, 
donde la reducción del daño es mayor al aumentar la 
dosis de Photon (fig.21). El daño a causa de la 
aplicación de tebuconazol en soya es descrito por 
Allen (2015), y coincide con el observado tras la 
aplicación repetida de Cronnos.

 Otro factor de estrés involucrado en la 
respuesta observada es la radiación UV, Liu et al, 
(2013) indican que al irradiar con UV- B plantas de 
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Figura 20. Visualización de signos de fitotoxicidad por 
aplicaciones acumuladas del fungicida Cronnos solo y 
junto a dosis crecientes de Photon, sobre el cultivo de 
soya. A- 15 DD 1era aplicación; B- 15 DD 3era 
aplicación; C- Muestreo de hojas basales y apicales.

Figura 21. Índice de fitotoxicidad (%) de plantas de 
soya con aplicaciones acumuladas del fungicida 
Cronnos solo y junto a dosis crecientes de Photon .
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN PAPA

 El efecto combinado de la aplicación de Photon al 
disminuir el estrés por radiación UV y la fitotoxicidad por el 
fungicida, se ver reflejado en las variables de rendimiento 
evaluadas.

 El peso de 100 granos incrementa significativamente 
al añadir las dosis de 1.5 y 2.0 L ha-1 de Photon. Liu et al, 
(2013) indica que uno de los efectos de la radiación UV sobre 
los componentes de rendimiento de la soya es la reducción 
del número de células en los cotiledones de la semilla y 
como consecuencia el rendimiento total del cultivo. 

 El rendimiento reportado como Mg ó Ton por hectárea 
muestra un aumento significativo, proporcional a la dosis de 
Photon aplicada. Se obtuvo un 11,3% más peso al aplicar 
2.0L ha-1. 

 Un problema actual en el cultivo de papa es la 
aparición de un manchado ó “pequeado” (fig. 23) al cual no 
se le ha determinado el agente causal. Como observación de 
campo es notable como bajo la proyección de sombra de 
árboles dentro del área de siembra disminuye la incidencia 
del mismo. Razón por la cual se realizó la aplicación del 
protector solar buscando proteger la planta ante el exceso de 
radiación.
 
 La aplicación de Photon [1.0% v/v] no permitió reducir 
de forma significativa la incidencia de pequeado en las 
plantas (datos no mostrados), sin embargo si fue posible 
observar un aumento significativo en la asimilación neta 
potencial del cultivo (fig. 24).

 Al evaluar el rendimiento del cultivo (fig. 25) se 
observa una tendencia al aumento de rendimiento de papa 
de primera calidad y un aumento significativo de 57% en la 
cantidad de papá para semilla.

 Las aplicaciones de Photon posiblemente impactaron 
la cantidad de estolones efectivos emitidos por la planta, sin 
embargo al poseer mayor número de sumideros y no variar 
el programa de aporte nutricional, la partición de asimilados 
es mayor y el llenado de los tubérculos tiende a ser menor, 
dando como resultado mayor número de papas de menor 
calibre. 

Figura 22. Peso de 100 granos y 
rendimiento de grano en el cultivo de Soya 
aplicada con o sin diferentes dosis de 
Photon. 

Figura 23. Hoja de papa  sana y con 
manchado de origen desconocido 

Figura 24. Curva de asimilación neta a  
radiación fotosintéticamente activa (PAR) en 
hojas de papa con y sin aplicación de Photon 

Figura 25. Rendimiento y productividad de dos 
calidades de tubérculo en el cultivo de papa con 
y sin aplicación de Photon [1.0% v/v].
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 En el cultivo de banano, el desarrollo de un producto implica una serie de pasos para poder 
incluirlo en las fumigaciones vía aérea que cumplen un objetivo principal: el control de Sigatoka negra. 
Es por esto que inicialmente cualquier producto debe tener compatibilidad y estabilidad en las mezclas 
de productos donde se incluyen los fungicidas utilizados comúnmente.
 
 La introducción de Photon a las mezclas de control de Sigatoka ha sido exitoso, sin encontrar 
alguna incompatibilidad. Estas simulaciones han incluido mezclas en base agua y aceite, con 
fungicidas sistémicos y protectantes, acondicionadores y coadyuvantes. Únicamente se encontró una 
incompatibilidad con una formulación de cobre pentahidratado, la cual fue solventada con la 
disminución del pH en la mezcla. 

 Un segundo aspecto a cumplir, es la conservación de la tenacidad (permanencia de fungicidas 
ante condiciones de lavado) una vez en mezcla con los productos para control de Sigatoka. Ante este 
aspecto Photon ha mantenido e inclusive mejorado el desempeño gracias a su alta adherencia 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN BANANO

Figura 26. Ejemplo de simulación de mezcla comercial (Indozeb 80WP [1,75kg] + Vondonil 72SC [1L] + Extender Pro 
[0,5L]) y la substitución del coadyuvante por Photon a [2,0 y 4,2% v/v].

Figura 27. Ejemplo prueba de tenacidad de mezcla comercial (Indozeb 80WP [1,75kg] + Vondonil 72SC [1L] + Extender 
Pro [0,5L]) y la substitución del coadyuvante por Photon a [2,0 y 4,2% v/v].
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 Finalmente, la inclusión de Photon no debe interferir sobre la eficacia biológica de los fungicidas 
sobre la infección de Sigatoka.La incorporación del protector solar no ha interferido en el desempeño 
de los fungicidas, por lo tanto cumple con los requisitos técnicos que permiten incorporarlo en el plan 
de fumigaciones de Sigatoka.
 Gracias a la formulación de Photon, en el cultivo de banano ha tenido un doble efecto, además 
de su efecto para disminuir temperatura y reducir los efectos negativos de la radiación UV, su 
compatibilidad y alta adherencia ha permitido introducirlo como coadyuvante en las mezclas de control 
de Sigatoka. Además ha demostrado tener efecto en la reducción de temperatura foliar del cultivo. Al 
utilizar un dron con cámara térmica FLIR, es posible visualizar un termograma del dosel de las plantas 
de banano, durante el análisis se realiza un muestreo de la venación central, cuya exposición es 

Figura 28. Ejemplo de eficacia biológica de mezcla comercial (Indozeb 80WP [1,75kg] + Vondonil 72SC [1L] + Extender Pro 
[0,5L]) y la substitución del coadyuvante por Photon a [2,0 y 4,2% v/v].

Figura 29. Imagen aérea con dron del espectro térmico, de la venación central de plantas de banano con y sin aplicaciones 
de Photon.
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La aplicación de Photon ha mostrado un 
desempeño igual o superior a los productos 
utilizados en los programas de protección solar 
del cultivo de piña, tanto para los segmentos de 
daño interno (corchosis) como daño externo 
(quema de sol). 

Su alta adherencia le confiere una persistencia 
mayor sobre los tejidos de las plantas, 
volviéndolo más resistente a pérdidas por 
lavado, viento o gravedad, en comparación a 
formulaciones WP (polvos mojables) de caolín.

La protección del cultivo durante la fase 
vegetativa, cuando coincide con eventos de baja 
disponibilidad hídrica, alta temperatura y 
radiación, típicamente durante la época seca, 
debe evaluarse para determinar el beneficio 
obtenido de la reducción de daños por 
fotoinhibición. 

La disminución de temperatura gracias a la 
aplicación de Photon puede ser de hasta -6,2°C 
en determinado momento y es proporcional a la 
dosis utilizada.

En el cultivo de café la reducción de la 
temperatura es efectiva, permitiendo disminuir el 
déficit de presión de vapor y manteniendo la 
apertura estomática más alta durante el día, 
incrementando la tasa de asimilación neta o 
fotosíntesis.

Existe un impacto positivo en el rendimiento de 
la cereza de café, el cual puede deberse a la 
protección de las flores que quedan expuestas 
durante la respuesta de la planta al estrés por 
alta radiación y/o temperatura, y/ó el aumento de 
la tasa de intercambio gaseoso gracias a la 
aplicación del protector solar.

En el cultivo de melón no existe diferencia en el 
establecimiento de las plántulas durante el 
trasplante, al sustituir el protector solar a base de 
caolín por Photon. 

La aplicación de Photon durante el desarrollo 
vegetativo permitió aumentar el rendimiento 
obtenido en cajas por hectárea del cultivo de 
melón, aunque no fue significativo, existe 
evidencia de que una dosis cercana a 1.0-1.5% 
v/v puede ser utilizada en este segmento.

La aplicación de Photon no interfiere con la 
capacidad de intercambio gaseoso de la planta, 
manteniendo las tasas de asimilación neta de 
carbono.

La concentración de azúcares solubles en frutos 
de melón fue significativamente mayor al aplicar 
Photon. 

La aplicación del protector solar a base da caolín 
durante la protección de quema en frutos no 
presenta diferencias con a sustitución por 
Photon, existe una reducción significativa de 
daños leves y severos, y una tendencia a 
obtener mayor proporción de frutos sanos. Es 
importante experimentar con dosis superiores 
que permitan mejorar la eficacia de Photon sin 
generar manchado en el fruto.

La aplicación en soya permitió disminuir 
efectivamente los daños por estrés oxidativo a 
causa de la aplicación repetida de fungicidas con 
base en triazoles, teniendo un impacto positivo y 
proporcional a la dosis aplicada de Photon. Se 
debe explorar el efecto de Photon como 
protector solar en este cultivo, especialmente en 
las campañas de siembra que se ven 
impactadas por alta radiación y temperatura y 
poca disponibilidad hídrica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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La aplicación en papa, si bien no logró disminuir el impacto del “pequeado”, incrementó el potencial 
fotosintético del cultivo y el establecimiento de tubérculos, dando como resultado un mayor 
rendimiento de papa para semilla.

La formulación de Photon ha demostrado poseer los requisitos para su introducción en los programas 
de fumigación de Sigatoka negra, bajo un esquema de doble propósito como un coadyuvante debido 
a su buena compatibilidad y alta adherencia. Se tiene evidencia de la reducción de temperatura y 
aumento de la tasa fotosintética
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ABSTRACT
 

RESUMEN
 The objective of the research was to evalu-
ate the efficacy of the insecticide Dibrom 90 EC (IA 
Naled) on different biological stages of Diaphorina 
citri: eggs, nymphs and adults, both in direct appli-
cation on the insect and indirectly by the efficacy 
obtained from the residuality of the product on 
applied plants. The research was carried out at the 
LIFE-RID Experimental Station, in Muelle de San 
Carlos, Costa Rica. For the mortality evaluation, 
concentrations of 0.5, 0.75 and 1 ml / L of Dibrom 90 
EC were used and dimethoate was used as a com-
mercial control. The evaluation on eggs, nymphs 
and direct application on adults was carried out in 
Murraya paniculata plants, while the residual effect 
was evaluated in Citrus x limonia plants. As a result 
of the application of Dibrom 90 EC in eggs, the 
emergence of adults was reduced up to 81% com-
pared to the absolute control at a dose of 1 ml / L. 
After application to nymphs in stages higher than 
three, a mortality of 60% was obtained with signifi-
cant differences compared to the commercial con-
trol. Dibrom 90 EC controls more than 90% of adults 
of D. citri with at doses of 0.75 ml / L and 1 ml / L 
under direct application and controls up to 30% of 
adults after 24 hours of the application. However, it 
loses its effectiveness after one day of the applica-
tion, showing its low persistence and residuality. 
This shows that Naled is a useful tool within a man-
agement strategy in the control of D. citri, affecting 
its three biological stages, which is essential to help 
cut the continuity of its biological cycle. In addition, it 
is an organophosphate insecticide option for the 
rotation of modes of action and that can be included 
to the strategy used to prevent the decrease in 
susceptibility to insecticides due to resistance 
occurrence. 

 El objetivo de la investigación consistió en 
evaluar la eficacia del insecticida Dibrom 90 EC (I.A 
Naled) sobre diferentes estadios biológicos de 
Diaphorina citri: huevos, ninfas y adultos, tanto en la 
aplicación directa sobre el insecto, como de forma 
indirecta por la eficacia obtenida de la residualidad 
del producto sobre follaje aplicado. La investigación 
se llevó a cabo en la Estación Experimental 
LIFE-RID, en Muelle de San Carlos, Costa Rica. 
Para la evaluación de mortalidad se utilizaron 
concentraciones de 0.5, 0.75 y 1 ml/L de Dibrom 90 
EC y se utilizó dimetoato  como control comercial. 
Los ensayos sobre huevos, ninfas y aplicación 
directa sobre adultos, se realizaron en plantas de 
Murraya paniculata mientras que el efecto residual 
se evaluó en plantas de Citrus x limonia. Como 
resultado de la aplicación de Dibrom 90 EC en 
huevos, la emergencia de adultos se redujo hasta 
un 81% respecto al testigo absoluto a dosis de 1 
ml/L. Después de la aplicación a ninfas en estadios 
superiores al tres, se obtuvo una mortalidad del 
60% con diferencias significativas respecto al 
testigo comercial. El Dibrom 90 EC controla más de 
un 90% de adultos de D. citri para las dosis de 0.75 
ml/L y 1 ml/L, bajo la aplicación directa y controla 
hasta un 30% de adultos a las 24 horas después de 
la aplicación. Sin embargo, pierde su eficacia 
después de un día de aplicado, lo que evidencia su 
baja persistencia y residualidad. Con esto se 
demuestra que el Naled es una herramienta útil 
dentro de una estrategia de manejo en el control de 
D. citri, afectando a sus tres estadios biológicos, lo 
cual es fundamental para ayudar a cortar la 
continuidad de su ciclo biológico. Además, es una 
alternativa que agrega una opción de insecticida 
organofosforado para la rotación de modos de 
acción y se ajusta a la estrategia empleada para 
prevenir la disminución de la susceptibilidad a los 
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ABSTRACT
 

RESUMEN
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This shows that Naled is a useful tool within a man-
agement strategy in the control of D. citri, affecting 
its three biological stages, which is essential to help 
cut the continuity of its biological cycle. In addition, it 
is an organophosphate insecticide option for the 
rotation of modes of action and that can be included 
to the strategy used to prevent the decrease in 
susceptibility to insecticides due to resistance 
occurrence. 

 El objetivo de la investigación consistió en 
evaluar la eficacia del insecticida Dibrom 90 EC (I.A 
Naled) sobre diferentes estadios biológicos de 
Diaphorina citri: huevos, ninfas y adultos, tanto en la 
aplicación directa sobre el insecto, como de forma 
indirecta por la eficacia obtenida de la residualidad 
del producto sobre follaje aplicado. La investigación 
se llevó a cabo en la Estación Experimental 
LIFE-RID, en Muelle de San Carlos, Costa Rica. 
Para la evaluación de mortalidad se utilizaron 
concentraciones de 0.5, 0.75 y 1 ml/L de Dibrom 90 
EC y se utilizó dimetoato  como control comercial. 
Los ensayos sobre huevos, ninfas y aplicación 
directa sobre adultos, se realizaron en plantas de 
Murraya paniculata mientras que el efecto residual 
se evaluó en plantas de Citrus x limonia. Como 
resultado de la aplicación de Dibrom 90 EC en 
huevos, la emergencia de adultos se redujo hasta 
un 81% respecto al testigo absoluto a dosis de 1 
ml/L. Después de la aplicación a ninfas en estadios 
superiores al tres, se obtuvo una mortalidad del 
60% con diferencias significativas respecto al 
testigo comercial. El Dibrom 90 EC controla más de 
un 90% de adultos de D. citri para las dosis de 0.75 
ml/L y 1 ml/L, bajo la aplicación directa y controla 
hasta un 30% de adultos a las 24 horas después de 
la aplicación. Sin embargo, pierde su eficacia 
después de un día de aplicado, lo que evidencia su 
baja persistencia y residualidad. Con esto se 
demuestra que el Naled es una herramienta útil 
dentro de una estrategia de manejo en el control de 
D. citri, afectando a sus tres estadios biológicos, lo 
cual es fundamental para ayudar a cortar la 
continuidad de su ciclo biológico. Además, es una 
alternativa que agrega una opción de insecticida 
organofosforado para la rotación de modos de 
acción y se ajusta a la estrategia empleada para 
prevenir la disminución de la susceptibilidad a los 
insecticidas. 

Eficacia biológica del Dibrom 90 EC (I.A Naled)
sobre huevos, ninfas y adultos del psílido
asiático de los cítricos Diaphorina citri (Kuwayama)
Iris Castro Castro1, Juan Delgado Fernández2

1Universidad de Costa Rica, 2Life-Rid

51Revista Científica LIFE-RID 2021:51-58



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

METODOLOGÍA

 Eficacia biológica del Dibrom 90 EC 
sobre huevos,  ninfas y adultos de Diaphorina 
citri en plantas de Murraya paniculata, bajo 
condiciones de invernadero.

Diseño experimental

 Se utilizó un diseño experimental 
irrestricto al azar con cinco tratamientos con 
cinco repeticiones. Cada repetición consistió en 
una planta de M. paniculata (Figura 2). 

Tratamientos

Cuadro 1. Tratamientos utilizados en la eficacia biológica 
del Naled 90 EC sobre huevos, ninfas y adultos de 
Diaphorina citri.

Establecimiento de ensayo de eficacia sobre 
huevos

 Se seleccionaron plantas de M. 
paniculata con brotes ovipositados. Se 
conservaron dos brotes por planta, los 
restantes se eliminaron. Una vez seleccionados 
los brotes, se realizó la aplicación de los 
tratamientos con aerógrafo y se colocaron las 
plantas en jaulas individuales (Figura 1).

Figura 1. Jaula individual para evaluación de eficacia 
biológica de Diaphorina citri.

Figura 2. Plantas de Murraya paniculata.  

 Una vez transcurrido este tiempo, se 
realizó un conteo de 50 ninfas por planta en 
instares avanzados (superiores a n3) y el 
restante se eliminó. Una vez contabilizadas, se 
realizó la aplicación de los tratamientos y se 
colocaron en jaulas individuales (Figura 1). 

Evaluaciones

 Se evaluó el total de adultos de D. citri 
por tratamiento. Se recolectaron todos los 
psílidos emergidos después de los 18 días de 
oviposición para ambos ensayos.
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Establecimiento de ensayo de eficacia en ninfas
 Se seleccionaron plantas de M. 
paniculata con brotes ovipositados y se 
permitió el crecimiento y desarrollo de las 
ninfas durante 10 días.

 
 

METODOLOGÍA

Establecimiento de ensayo de eficacia en 
adultos

 Se seleccionaron 25 plantas de M. 
paniculata. Se introdujo cada una en una jaula 
individual y en cada jaula se colocaron 20 
psílidos adultos. Posteriormente, se aplicaron 
los tratamientos.

Evaluaciones

 Cada uno de los tratamientos se evaluó 
a las 24 horas después de aplicadas las 
plantas. En el momento de evaluación se 
recolectaron los psílidos vivos y muertos de 
cada jaula. Para el cálculo de mortalidad de 
ninfas y adultos se utilizó el índice de eficacia 
de Abbott en donde se realizó una corrección 
considerando la mortalidad en el testigo 
absoluto.

Eficacia biológica residual de Naled sobre 
adultos de Diaphorina citri en plantas de 
Citrus x limonia, bajo condiciones de 
invernadero

Diseño experimental

 Se utilizó un diseño experimental 
irrestricto al azar con cinco tratamientos de diez 
repeticiones. Cada repetición consistió en una 
planta de limón mandarina (Citrus x limonia) 
sembrada en un tubete plástico.

 Se realizó la aplicación de tratamientos a 
cada planta (Cuadro 1, Figura 3A) y cada 
tubete se colocó en un vaso plástico con tapa 
para crear un espacio confinado (Figura 3B). 
Se depositaron diez psílidos adultos en cada 
uno de los vasos.

Figura 3. A: Aplicación de tratamientos. B: 
Establecimiento de plantas en vasos plásticos e 
introducción de adultos de Diaphorina citri. C: Adultos de 
Diaphorina citri ubicados en la planta para evaluar.

Evaluaciones

 Se contabilizó el total de psílidos vivos y 
muertos de cada tratamiento en diferentes 
momentos de evaluación (Figura 3C). 
Finalizada la evaluación correspondiente, se 
ingresaron nuevamente diez psílidos adultos a 
cada una de las repeticiones y se realizaron los 
mismos pasos hasta completar la última 
evaluación (3DDA). Se evaluó al día uno, dos y 
tres después de la aplicación de los 
tratamientos. Para cada uno de los tratamientos 
se calculó la mortalidad en cada momento de 
evaluación utilizando el índice de Abbott. 
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RESULTADOS  En el control sobre ninfas, el testigo 
absoluto obtuvo un total de 234 adultos 
emergidos, lo que representó un 6% de 
mortalidad natural; el mismo reportó diferencias 
significativas con los otros tratamientos. En el 
caso de los tratamientos aplicados con Dibrom 
90 EC, la cantidad de adultos reportada estuvo 
aproximadamente entre 80 y 90 individuos, lo 
que representó un 66%, 64% y 68% de 
mortalidad a las dosis de 0.5 ml/L, 0.75 ml/L y 1 
ml/L, respectivamente. Estos resultados 
presentan diferencias con el testigo comercial 
(Dimetoato), en el cual se recolectaron 155 
adultos, lo cual corresponde a un 38% de 
mortalidad (Figura 5).

 En la eficacia del Dibrom 90 EC sobre 
huevos, el testigo absoluto obtuvo un promedio 
de 127 adultos emergidos seguido del 
tratamiento de Naled a 0.5 ml/L, en el cual se 
reportaron 100 adultos, sin presentar 
diferencias significativas entre ellos. En el 
tratamiento de Naled a 0.75 ml/L se 
recolectaron 65 adultos, lo que da como 
resultado un 51% de control respecto al testigo 
absoluto. La menor emergencia de adultos 
ocurre en el tratamiento de 1 ml/L, en la que se 
reportaron 25 adultos, lo que representa un 
control del 80% respecto al testigo absoluto. 
Por otra parte, el testigo comercial controló la 
emergencia de adultos en un 73%, donde se 
recolectaron 34 adultos (Figura 4). 

Figura 4.  Adultos de Diaphorina citri emergidos después 
de la aplicación de Dibrom 90 EC sobre huevos en 
plantas de Murraya paniculata. Medias con letras en 
común no son significativamente diferentes.     

Figura 5.  Mortalidad de Diaphorina citri después 
de la aplicación de Dibrom 90 EC sobre ninfas en 
plantas de Murraya paniculata. Medias con letras en 
común no sonsignificativamente diferentes.       
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 Respecto al efecto residual del Naled, la 
eficacia se determinó mediante el cálculo de 
mortalidad obtenido al día uno, dos y tres 
después de la aplicación. De acuerdo a los 
resultados obtenidos, el testigo absoluto a 
1DDA reportó un 1% de mortalidad natural. La 
dosis más baja de Dibrom 90 EC a 0.5 ml/L fue 
la que menor control obtuvo al día siguiente de 
la aplicación, el cual alcanzó un 8% de 
mortalidad. El mismo no presentó diferencias 
significativas estadísticamente con el testigo 
absoluto. Los tratamientos de Dibrom 90 EC 
presentaron un 33% de mortalidad en la dosis 
de 0.75 ml/L y un 31% bajo la dosis de 1 ml/L, 
estas no presentan diferencias significativas 
entre ellas. El testigo comercial alcanzó un 87% 
de mortalidad a 1DDA, el mismo mostró 
diferencias significativas respecto a los demás 
tratamientos y al testigo (Figura 7). Al segundo 
día de evaluación (2DDA) la eficacia del Dibrom 
90 EC bajó considerablemente, en donde los 
tres tratamientos no superaron el 2% de 
mortalidad. Estos no presentaron diferencias 
significativas con respecto al testigo absoluto 
pero sí con el testigo comercial, en donde el 
Dimetoato reportó un 39% de mortalidad. Por 
último, en el tercer día de evaluación (3DDA) la 
eficacia del testigo comercial bajó a un 16%, 
reportando diferencias significativas con los 
demás tratamientos, los cuales no ejercieron 
ningún control sobre los adultos de D. citri para 
este momento de evaluación (Figura 7).

RESULTADOS

 En la eficacia de aplicación directa del 
Dibrom 90 EC sobre adultos de D. citri se 
obtuvo que el testigo absoluto presentó un 4% 
de mortalidad natural. Por otra parte, el control 
de adultos de D. citri bajo la dosis de 0.5 ml/L 
de Dibrom 90 EC, dio como resultado una 
mortalidad del 79%, la cual presentó 
diferencias estadísticamente significativas con 
los demás tratamientos. Las dosis más altas del 
Dibrom 90 EC (0.75 ml/L y 1 ml/L) reportaron 
una mortalidad del 92% y 96%, 
respectivamente. El testigo comercial controló 
un 100% de los adultos y no presentó 
diferencias significativas con las dosis más 
altas del Dibrom 90 EC (Figura 6).

Figura 6. Mortalidad de adultos (%) de Diaphorina 
citri bajo la aplicación directa de Dibrom 90 EC, en 
plantas de Murraya paniculata. Medias con letras en 
común no son significativamente diferentes.       
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DISCUSIÓN

 Se infiere que estas aberturas 
permitieron la entrada del Naled, ya que son 
diseñadas para realizar el intercambio de gases 
con la atmósfera y sirven como mecanismo de 
distribución de gases por todo el huevo 
(Campbell et al. 2016). Pese a que se reportó 
una disminución en los adultos emergidos bajo 
el efecto del Naled, aún queda por estudiar el 
efecto directo de la molécula sobre huevos de 
D. citri y conocer el número de huevos 
expuestos al producto. Sin embargo, con base 
en la interpretación de los resultados adecuada 
a la metodología utilizada, el Dibrom 90 EC 
cumple los tres requisitos mencionados por 
Smith y Salked (1966) para considerarse un 
ingrediente activo con efecto ovicida.

 En relación con el control de ninfas, la 
aplicación del Naled mostró mayor mortalidad 
de D. citri que el Dimetoato. La ubicación de las 
ninfas en las plantas de M. paniculata dificulta 
el control de las mismas para algunos químicos 
de contacto, donde por su localización impiden 
el contacto con el líquido o el ingrediente activo. 
Sin embargo, así como sucedió para el control 
de huevos, la acción fumigante característica 
del Naled le confiere una ventaja sobre otros 
productos de contacto para el manejo de 
estadios ninfales y huevos, ya que esa fase 
gaseosa le permite al ingrediente activo llegar a 
sitios que en fase líquida no podría acceder. 

 La mortalidad directa de ninfas como 
resultado de la aplicación de Naled, sugiere 
que este insecticida es una herramienta útil 
para una estrategia de manejo de D. citri, ya 
que permite ejercer control sobre estadios 
inmaduros del insecto, lo cual es fundamental 
para ayudar a cortar la continuidad de su ciclo 
biológico. 

 Como resultado de la investigación, se 
evidenció una posible acción ovicida del Naled 
a partir de la emergencia de adultos de D. citri, 
después de la aplicación a plantas de M. 
paniculata con brotes ovipositados. El Naled, 
de acuerdo a los resultados, demostró efectos 
nocivos sobre el desarrollo de huevos, 
reflejados en una disminución significativa de la 
emergencia de adultos. La acción fumigante del 
Naled puede relacionarse al efecto ovicida 
reportado, ya que autores señalan que 
mediante la acción fumigante, los gases 
ingresan al insecto a través del sistema 
respiratorio por medio de los espiráculos; sin 
embargo, para ingresar a los huevos los gases 
se difunden por medio del corion o a través de 
los canales respiratorios especializados (Bond, 
1989). 

Figura 7. Mortalidad de adultos (%) de Diaphorina 
citri después de la aplicación de Dibrom 90 EC a plan-
tas de Citrus x limonia, en diferentes momentos de eva-
luación. Medias con letras en común no son significati-
vamente diferentes.         
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RESULTADOS

CONCLUSIONES

 De acuerdo a los resultados obtenidos 
de la aplicación directa sobre los adultos de D. 
citri, el Dibrom 90 EC demostró contundencia 
de su efecto insecticida en cuanto al control de 
poblaciones del psílido, obteniendo una 
mortalidad superior al 90% con sus dos 
concentraciones más altas (0.75 ml/L y 1 ml/L). 
Rogers (2008) indica que, cuanto más tiempo 
permanezcan sin control los psílidos adultos en 
una plantación, mayor será la probabilidad de 
que sean capaces de transmitir la bacteria del 
HLB. Es por esto que con base en lo obtenido 
en este trabajo, se sugiere la aplicación de 
Naled en plantaciones de cítricos como parte 
de la estrategia para el control del psílido, ya 
que una reducción general de la población de 
psílidos en un área determinada resultará en 
una menor cantidad de psílidos que se mueven 
entre plantaciones (Rogers, 2008) y, por ende, 
una disminución del riesgo de diseminación y 
reinfección del HLB. 

 Por otra parte, el efecto de control del 
Naled sobre la llegada de nuevas poblaciones 
de D. citri persistió durante 24 horas después 
de la aplicación, tiempo después del cual no se 
logró obtener un efecto de control significativo. 
Este comportamiento se justifica debido a las 
características de poca residualidad del Dibrom 
90 EC, ya que el Naled se degrada en cuestión 
de horas o días cuando es aplicado en el medio 
ambiente, al igual que sus productos de 
degradación (Fried, 2020). Esta característica 
proporciona una ventaja en periodos de 
cosecha al Naled al habilitar aplicaciones sobre 
campos con fruta muy cercana a corta.  De esta 
manera, se permite la protección de la 
plantación contra el vector del HLB y la fruta 
pueda cosecharse en menos de ocho días, sin 
ningún impedimento por la persistencia del 
producto en fruta.

El efecto de la aplicación del Naled sobre árboles 
de cítricos contribuye a la reducción de la 
población de D. citri en el tiempo,  
disminuyendo el número de adultos  
reproductores viables, así como el crecimiento 
de ninfas y la viabilidad de los huevos.

La baja residualidad del Dibrom 90 EC que se 
evidenció al perder efectividad después de un 
día de aplicado, proporciona una ventaja  en 
periodos de cosecha ya que habilita 
aplicaciones sobre campos con fruta muy 
cercana a corta.  De esta manera, se permite la 
protección de la plantación contra el vector del 
HLB y que la fruta pueda cosecharse en menos 
de ocho días sin ningún impedimento por la 
persistencia del producto en fruta. 

El Dibrom 90 EC se suma como una  
herramienta para el control de D. citri. Es una 
insecticida organofosforado (Grupo 1A IRAC)  
para la rotación de modos de acción y se ajusta a 
la estrategia empleada para prevenir la 
disminución de la susceptibilidad a los 
insecticidas.                  
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 La aplicación de los insecticidas en 
períodos  críticos reducen en gran medida los 
niveles de  infestación (Hall, 2008), es por esto 
que contar con un portafolio de alternativas 
variado y efectivo adquiere relevancia 
especial. El uso de agroquímicos 
convencionales ofrece un control  de D. citri 
más duradero, económico y eficiente respecto 
al uso de plaguicidas biorracionales o de 
métodos físicos o mecánicos; sin embargo, 
esto se logra mediante la elección apropiada de 
la molécula, el tiempo y la dosis.        
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INTRODUCCIÓN

RESUMEN

ABSTRACT

 The mealybug, Dysmicoccus brevipes, is frequently found in pineapple plantations in Costa 
Rica, threatening the crop since it is a quarantine pest in ports of destination and its association with 
the disease known as pineapple wilt caused by viruses. Therefore, in a semi-commercial evaluation in 
three contiguous blocks, the effectiveness on mealybug fruit control of Diazinon at 4 L ha-1 was 
compared with Dibrom 90 EC 2 L ha-1 both in 2300 L water ha-1 and an untreated control without 
treatment. Five days after applying the products, Diazinon reduced (P= 0.0011) the population of 
mealybugs from 15.5 to 0.1 (99.2%) per fruit and Dibrom 90 EC (P= 0.0003) from 24 to 0.42 (98.2%), 
while in the untreated blocks, the population remained statistically equal (P= 0.7921), varying from 
18.3 to 15.7 per fruit. The percentage of effectiveness in the control of the insect was equal to the 
percentage of reduction, given the low mortality in the control. Therefore, the Dibrom 90 EC at 2 L ha-1 
is another rotation option for the control of the pest in the crop, which meant 22% less chemical load 
and given the price and the evaluated rates, the pest control cost was reduced by about 20%.

 La cochinilla, Dysmicoccus brevipes se encuentra con frecuencia en las plantaciones de piña 
de Costa Rica amenazando el cultivo, que es una plaga cuarentenaria en los puertos de destino y su 
asociación con la enfermedad conocida como marchitamiento de la piña causada por virus. Por tanto, 
en una evaluación semi-comercial en tres bloques contiguos, se comparó la efectividad del Diazinon 
60 EC a 4 Lha-1

-1

con el Dibrom 90 EC 2 L ha-1 en 2300 L de agua ha-1 y un testigo sin tratamiento, en 
el control de cochinilla en los frutos de piña. A los cinco días después de aplicados los productos, el 
Diazinon redujo (P= 0,0011) la población de cochinillas de 15,5 a 0,1 (99,2%) por fruto y el Dibrom 90 
EC (P= 0,0003) de 24 a 0,42 (98,2%), mientras en el testigo la población se mantuvo estadísticamente 
igual (P= 0,7921) variando de 18,3 a 15,7 por fruto.  El porcentaje de eficacia en el control de la plaga 
fue igual al porcentaje de reducción, dada la poca mortalidad en el testigo. De manera, que el Dibrom 
90 EC a 2 L ha-1 es otra opción de rotación para el control de la plaga en dicho cultivo, que significó un 
22% menos de carga química y dado el precio y las dosis evaluadas, el costo en el control de la plaga 
se redujo en cerca de un 20%. 

  De las plagas en piña, solamente la cochinilla (Dysmicoccus brevipes) es reportada en todas 
las regiones alrededor del mundo donde la planta es cultivada (Petty et al., 2002). Ambas cochinillas, 
Dysmicoccus brevipes y D. neobrevipes son originarias de América Tropical (Rohrbach et al., 1988, 
Petty et al., 2002) y muy probablemente se distribuyeron alrededor del mundo a través de su material 
de siembra.  La cochinilla en piña puede encontrarse en todas las partes de la planta: hojas, axilas de 
las hojas, flores, cavidades florales, frutos, raíces y tallos (Kabi et al. 2016).  
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 Las hembras adultas de D. brevipes se reproducen por partenogénesis (machos no fertilizan 
los huevos). Cada huevo resulta en una larva de cochinilla. La especie también es ovovivípara que 
significa que los huevos surgen dentro de la hembra adulta y la eclosión ocurre inmediatamente antes 
del parto dando origen a larvas completamente formadas.  Su vida media es de 95 días, variando de 
78 a 111 días (Rebolledo et al. 2011). Cada hembra reproductiva da origen en promedio a 234 nuevos 
individuos con un máximo de 692 (Petty et al. 2002). El período de mayor daño ocurre en los meses 
más calientes (mayor temperatura) dado el menor tiempo para su reproducción y mayor tasa de 
multiplicación (Waite 1993).

 La cochinilla afecta la producción de piña de diferentes maneras: 1: es plaga de interés 
fitosanitario en los mercados de destino de la fruta, lo que significa que si es detectada en los puertos 
de destino, se pierde el valor del cargamento, el exportador debe cubrir los costos de transporte y 
destrucción de dicho cargamento, 2: es vector del virus del marchitamiento de la piña PMWaV-1, 
PMWaV-2, PMWaV-3, PMWaV-5  (Gambly et al.  2008, Sether et al. 2010, Carnielli et al. 2014, Dey 
y Hu 2015), que comienza con el cese del crecimiento radical y las raíces remanentes decrecen y se 
necrosan (Petty et al. 2002), 3: cuando se alimenta de las raíces y el tallo, debilita la planta lo que  
incrementa su susceptibilidad a otras plagas y patógenos que reduce el valor de mercado del fruto y 
4: cuando se alimenta del fruto causa decoloraciones en la cáscara provocando su descarte.

 En el caso de los virus, uno de los mayores problemas es que la expresión de los síntomas de 
una planta con virus puede tomar varios meses para desarrollarse. Esto facilita la distribución y 
multiplicación de virus en la plantación por dos vías; 1. Por plagas succionadoras de savia que se 
alimenten de plantas infectadas asintomáticas y luego pasen alimentarse a plantas sanas y 2.  dado 
que la piña se propaga por material vegetativo, hijos o coronas de plantas infectadas que están 
asintomáticas, podrían estarse sembrando. En plantas con síntomas del virus del marchitamiento, las 
hojas presentan una coloración rojiza bronceada, pierden turgencia, las puntas se doblan y los frutos 
no son comercializables dado que su pulpa es fibrosa y se pudre. En Cuba, el virus del 
marchitamiento de la piña causa pérdidas hasta del 40% en producción (Borroto et al. 1998). 

 Antes de la siembra, un período de barbecho o rotación por un año, junto a una buena 
preparación de suelo reduce la incidencia de cochinilla y de hormigas asociadas (Caswell y Apt, 
1989; Stirling et al., 1998; Rebolledo et al. 1998; 2011).  Una correlación positiva y significativa (R2= 
0,74; P= 0,0001) entre hormigas y el número de cochinillas fue reportada por Sulaiman (2000). 
Después de la siembra, para evitar o prevenir el daño por cochinilla, la aplicación de insecticidas 
sintéticos es común. Posterior a la inducción floral y durante la etapa de fructificación se aplican 
productos no sistémicos para su control en el fruto. De los productos más usados está el Diazinon 
60EC, que el agricultor lo usa por precio y efectividad, omitiendo su rotación, lo que podría llevar al 
desarrolló de resistencia a dicho ingrediente activo. El Dibrom 90 EC (Naled-AMVAC) es un producto 
de uso agrícola (Tjosvold y Ali 1995), veterinario y en la salud pública (Britch et al. 2018, Hemme et 
at. 2019).  Cuenta con registro en el país para uso en piña y con un período de carencia a 
pre-cosecha en etiqueta de 7 días. Por el modo de acción del producto, que se convierte en gas una 
vez que la solución cae en el tejido, su inhalación por la plaga causa su muerte de forma muy rápida.  
Por tanto, el objetivo de esta evaluación semi-comercial fue comparar el Dibrom 90 EC a la dosis de 
2 L ha-1 con el Diazinon 60EC a 4 L ha-1, producto líder del mercado, en el control de cochinilla en los 
frutos de piña.     
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 La evaluación se desarrolló en una finca comercial de piña (Figura 1A) de sétima siembra con 
fruta de primera cosecha que le faltaban 10 días para la corta, que se encontraba infestada de 
cochinilla externa en los frutos, localizada en el distrito de Pital, cantón de San Carlos, provincia de 
Alajuela, Costa Rica. Durante los 5 días que duró la prueba no hubo precipitación. La temperatura 
máxima/mínima fue de 31,3/22,4 oC con una media promedio de 26,1 oC. 

 Las prácticas normales de cultivo: fertilización, control de malezas y enfermedades se 
aplicaron durante el desarrollo de la plantación en los bloques experimentales. Los tratamientos 
evaluados fueron el Dibrom 90 EC (Naled-AMVAC Chemical Corporation) a 2 L ha-1, el Diazinon 60 
EC a 4 L ha-1 ambos en 2300 L de solución por hectárea y un testigo sin aplicación.  La prueba se hizo 
en tres bloques rectangulares contiguos, dos con 5 gavetas y el otro con tres gavetas conformadas 
por 12 camas de ancho por 5-6 m de largo cada uno con 960-1200 plantas. Pre-aplicación a los 
tratamientos, en la gaveta de cada bloque, se identificaron (Figura 1B) 50 frutas con cochinilla en la 
fruta, que fueron marcadas (Figura 1B-D) con pintura de color (blanco-rojo) y se les contó el número 
de cochinillas en cada fruto. La aplicación de los tratamientos se hizo con un boom (Figura 1E) de 32 
boquillas cónica No 5 DCER, adaptado a un tractor Same Laser 130 a 1700 rpm, a una velocidad de 
1,6 km por hora y una presión de 3 bar. 

 A los 5 días después de la aplicación de los tratamientos, las plantas que fueron identificadas 
con cochinilla que estaban pintadas, se les corto el fruto (Figura 1F) que fue inspeccionado y el 
número de cochinillas vivas y muertas contadas y registradas. De cada bloque experimental, cinco 
cochinillas fueron identificadas a nivel de género y especie cuando fue posible, basado en las 
características morfológicas (Williams y Granara de Willink, 1992) con la ayuda de un microscopio, y 
especímenes fueron colectados y enviados al laboratorio de la Universidad de Costa Rica para su 
identificación molecular lo que confirmó su identidad. 

 A pesar, que no existió un diseño experimental, con repeticiones y aleatorización de las 
parcelas (gavetas), se consideró como si fueran repeticiones para hacer un análisis estadístico y 
comparar los tratamientos (ANOVA) a los 0 y 5 días, y luego comparar las evaluaciones en cada 
tratamiento. Los análisis se realizaron con Proc GLM en SAS. La eficacia del Dibrom  y Diazinon en 
el control de cochinilla se determinó con la fórmula de Abbott (1925): x-y/x * 100, donde x= porcentaje 
de sobrevivencia en el testigo, y= porcentaje de sobrevivencia en el tratamiento.  

   

MATERIALES Y MÉTODOS
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Figura 1A-F. A) área dentro de la finca donde se desarrolló la evaluación, B) identificación de plantas con frutos con 
cochinilla, C-D) corona de la fruta pintada (blanco-rojo) donde se registró el número de cochinillas, E) aplicación de los 
tratamientos con pulverizador adaptado a un tractor, F) fruto de piña pintado que fue cortado y se registró el número de 
cochinillas vivas y muertas a los 5 días después de su aplicación.   

 El número total de cochinillas vivas antes de la aplicación de los tratamientos fue igual (P= 
0,3816) en los tres bloques experimentales.  Las poblaciones oscilaron entre 15,5 y 24 cochinillas por 
fruto (Figura 2).  A los cinco días después de aplicados los productos, se observó diferencias (P= 
0,0038) entre los tratamientos en el número de cochinillas por fruto. El Dibrom 90 EC (P= 0,0003) 
redujo la población de cochinillas de 24 a 0,42 (98,2%) y el Diazinon (P= 0,0011) de 15,5 a 0,1 
(99,2%) por fruto, mientras en el testigo la población se mantuvo igual (P= 0,7921), variando de 18,3 
a 15,7 por fruto (Figura 2).  El porcentaje de eficacia en el control de la plaga fue igual al porcentaje 
de reducción, dada la poca mortalidad en el testigo. En Dibrom la eficacia en el control de cochinilla 
fue del 98,2% y en Diazinon del 99,2%.
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Figura 1A-F. A) área dentro de la finca donde se desarrolló la evaluación, B) identificación de plantas con frutos con 
cochinilla, C-D) corona de la fruta pintada (blanco-rojo) donde se registró el número de cochinillas, E) aplicación de los 
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cochinillas vivas y muertas a los 5 días después de su aplicación.   
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Figura 2. Número de cochinillas (Dysmicoccus brevipes) por fruto pre-aplicación (0 días) y a los 5 días después de 
aplicados los tratamientos. En el testigo cada barra es la media ± el error estándar de 3 gavetas (repeticiones) y en cada 
gaveta se evaluó 10 frutos y en el Diazinon y Dibrom 90 EC cada barra es la media ± error estándar de 5 gavetas 
(repeticiones) y en cada gaveta se evaluó 10 frutos.

 A los 5 días de la aplicación del Diazinon y Dibrom 90 EC, se encontró reducción altamente 
significativa de cochinillas en los frutos de piña. Esto confirma la efectividad del Diazinon en el control 
de cochinilla y muestra que el Dibrom es una opción de rotación para su control, dado que ambos 
productos fueron estadísticamente iguales en la reducción de la población y en la eficacia en el control 
de la plaga. La dosis aplicada de Dibrom 90 EC fue de 2 L ha-1 vs 4 L ha-1 de Diazinon 60 EC lo que 
significa una reducción del 22% en carga química según la concentración de ingrediente activo en 
cada producto. Si se considera el precio de mercado al productor de ambos ingredientes activos, con 
el uso del Dibrom 90 EC se reduce el costo del control de la plaga en cerca del 20%.

DISCUSIÓN

 Se recomienda agregar el Dibrom 90EC como un insecticida alternativo para el manejo de 
plagas de fruta en el cultivo de piña con base en su eficacia, su menor aporte de carga química, su 
baja residualidad y su viabilidad y competitividad desde una perspectiva de beneficio/costo.

RECOMENDACIÓN

Tes�go Diazinon 4 L ha-1 en 2300 L agua Dibrom 90 EC 2 L ha-1 en 2300 L agua 
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INTRODUCCIÓN

RESUMEN

ABSTRACT
 Pineapple crop is very important in the economy of Costa Rica, but nematodes are a serious 
problem in this activity. Among the many phytophagous species found in the root zone of pineapples, 
Pratylenchus brachyurus, Meloidogyne spp., Helicotylenchus spp. and Rotylenchulus reniformis 
cause great losses to pineapple crops worldwide. These species can reduce yields by more than 40% 
in the first crop and even more if it is carried to the second harvest. In Costa Rica, the main exporter 
of fresh fruit worldwide, the problem of nematodes (populations above the economic threshold) has 
been reported in a generalized way in the different pineapple production sites and it is essential to give 
it the relevance it deserves. Therefore, a review was made of the nematodes reported in the crop, root 
and foliage symptoms, damage to the crop, nematode monitoring, nematode economic thresholds, 
and nematode control measures. In addition, some results of the nematode control from different 
countries are mentioned.

 El cultivo de piña es muy importante en la economía de Costa Rica, pero los nematodos son un 
problema serio en esta actividad. Entre las especies fitófagas que se encuentran en la zona de las 
raíces de la piña; Pratylenchus brachyurus, Meloidogyne spp., Helicotylenchus spp. y Rotylenchulus 
reniformis causan grandes pérdidas a los cultivos de piña en todo el mundo. Estas especies pueden 
reducir los rendimientos en más del 40% en la primera cosecha y aún mayores si se lleva a segunda 
cosecha. En Costa Rica, principal exportador de fruta fresca a nivel mundial, el problema de 
nematodos (poblaciones sobre el umbral económico) ha sido reportado de forma generalizada en los 
diferentes sitios de producción de piña y es fundamental darle la relevancia que merece. Por tanto, se 
hizo una revisión de los nematodos reportados en el cultivo, síntomas en raíces y follaje, daño al 
cultivo, monitoreo de nematodos, umbrales económicos de nematodos y opciones en el control de 
nematodos. Además, se mencionan los resultados del control de nematodos de diferentes países.

 La piña es un cultivo que ha tomado auge en el país en los últimos años, aumentando su área 
de cultivo a 45.000 ha en el 2014 (CANAPEP 2015), generando su exportación $889 millones en el 
2020 (https://canapep.com/estadisticas/). Factores bióticos y abióticos afectan su producción. Dentro 
de los bióticos, los nematodos, que son microorganismos muy pequeños, invisibles a simple vista, de 
forma similar a una lombriz de tierra, que pueden ser observados solamente al microscopio, parasitan 
las raíces de la planta.
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NEMATODOS PARÁSITOS EN PIÑA

 Son comunes en todos los países productores de la fruta, como Costa Rica (López y Salazar 
1981, Figueroa 1984, Jiménez 1999, Guzmán et al. 2014, MAG-SFE 2018, Araya 2019), Panamá 
(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria-OIRSA 1999), Venezuela (Jiménez et 
al. 2001, Montilla et al. 1997), Colombia (Redondo y Varón de Agudelo 1992, 1993), Perú (Julca y 
Carbonell 2004, Vera et al. 2017), Jamaica (Hutton 1975), Cuba (Hernández 1998), México 
(Rebolledo et al. 1998, 2011, Reyes et al. 2005), Brasil (Manica 2000, De Ferreira y Moreira 2015, De 
Matos 2019), Islas Canarias (Galán y Cabrera sf), Australia (Stirling y Nikulin 1993, Stirling 1993, 
Stirling et al. 1998), Nigeria (Daramola et al. 2013, Daramola y Afolami 2014), Uganda (Bafokuzara 
1982), Filipinas (Bondad et al. 1979), Hawaii (Caswell et al. 1990), Costa de Marfil (Sarah 1986), etc. 

 Dado que los nematodos afectan la sanidad, cantidad y el funcionamiento de las raíces, las 
cuales no se regeneran en el cultivo de piña (Rohrbach y Apt 1986, Petty et al. 2002, Umble et al. 
2006, Nurfadhilah et al. 2012, Ravie 2017), lo que conlleva la reducción de la absorción de agua, 
nutrientes, fotosíntesis y producción de la planta, se presenta una revisión de los géneros de 
nematodos en piña, sus consecuencias en la producción y posibles opciones de prevención y control.   

 Más de 100 especies de nematodos están reportados en piña (Caswell et at. 1990, Petty et al. 
2002, Sipes et al. 2005, Rabie 2017, Sipes y Chinnasri 2018). Los nematodos son considerados el 
segundo problema parasitológico más importante del cultivo (Rebolledo et al. 1998). Cuatro géneros, 
Meloidogyne spp. (Figura 1A-C), Pratylenchus spp. (Figura 1D), Helicotylenchus spp. (Figura 1E) y 
Rotylenchulus reniformis son frecuentes en piña (Caswell et al. 1990, Stirling et al. 1998, Rohrbach y 
Johnson 2003, Sipes et al. 2005, Rabie 2017, Sipes y Chinnasri 2018). 

 En Costa Rica, lo frecuente es encontrar Pratylenchus brachyurus, Pratylenchus spp. 
(Fernández et al. sf., López y Salazar 1981, Figueroa 1984, León 2007, Carvajal 2009, Barrantes 
2010, Guzmán et al. 2014, MAG-SFE 2018, Araya 2019), Helicotylenchus spp. (Fernández et al. sf., 
López y Salazar 1981, Figueroa 1984, León 2007, Carvajal 2009, Barrantes 2010, Guzmán et al. 
2014, MAG-SFE 2018, Araya 2019), Meloidogyne spp. (Fernández et al. sf., León 2007, Carvajal 
2009, Barrantes 2010, MAG-SFE 2018, Araya 2019) y raramente se reporta Rotylenchulus spp. (León 
2007, MAG-SFE 2018). 

 Otros nematodos reportados son: Tylenchus spp., Tylenchorhynchus spp., Criconemella spp., 
Hemicycliophora spp., Psilenchus spp. y Ditylenchus spp., pero se desconoce su patogenicidad en el 
cultivo (León 2007, Carvajal 2009, Barrantes 2010, MAG-SFE 2018).

 Araya (2019) analizó 5352 muestras de raíces de piña de cantones productores como: Pococí, 
Puntarenas, San Carlos, Sarapiquí y Upala y reportó que 67% de las muestras tenían Helicotylenchus 
spp., 38% Pratylenchus spp., 1% Meloidogyne spp., y cuando consideró todos los nematodos 
presentes (nematodos totales), el 74% de las muestras tenían algún nematodo. Además, indicó que, 
en muchas muestras, las poblaciones de nematodos fueron superiores al umbral económico sugerido 
de 5 nematodos por gramo de raíces frescas. Esta situación pone sobre la mesa un factor limitante 
para la producción de piña que merece una relevancia mayor, ya que su impacto reduce la tasa de 
crecimiento del cultivo, su productividad y aumenta la predisposición a otros factores de estrés 
bióticos y abióticos.
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 Generalmente no se presentan síntomas específicos que permitan identificar la presencia de 
un determinado nematodo. Es decir, que plantas y raíces visual y aparentemente sanas, si se lleva 
sus raíces a un laboratorio y se les hace la extracción, pueden tener alta población de nematodos. 

Figura 1A-E. Nematodos parásitos de las raíces de piña (Ananas comosus MD-2). A) Meloidogyne incognita estado 
juvenil, B) Estado J³ de Meloidogyne incognita, C) Hembra adulta de Meloidogyne incognita, D) Hembra de Pratylenchus 
spp. y E) Hembra de Helicotyenchus spp.  Todas las fotos son a 20x es decir 200 veces aumentado el tamaño normal. 

SÍNTOMAS EN LAS RAÍCES POR ATAQUE DE NEMATODOS 

D E
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juvenil, B) Estado J³ de Meloidogyne incognita, C) Hembra adulta de Meloidogyne incognita, D) Hembra de Pratylenchus 
spp. y E) Hembra de Helicotyenchus spp.  Todas las fotos son a 20x es decir 200 veces aumentado el tamaño normal. 
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 Helicotylenchus spp. es un nematodo migratorio polífago que parasita las raíces de piña como 
ectoparásito y como endoparásito, que invade las capas superficiales de las raíces. Las lesiones de 
color café oscuro son visibles en el lugar donde los nematodos se encuentran en la epidermis y 
corteza de la raíz. Cuando las densidades de población son altas, las lesiones tienden a fusionarse, 
formando áreas necróticas grandes e irregulares y dentro de estas lesiones, los nematodos se 
alimentan, se desarrollan, mudan y las hembras maduras inician su postura de huevos. Su hábito 
ectoparásito favorece la invasión por patógenos de suelo (hongos-bacterias) que aceleran la pudrición 
de las raíces.

 Meloidogyne invade las raíces finas cerca de la caliptra, deteniendo su crecimiento y desarrollo. 
Este nematodo ha evolucionado a una relación muy especializada y compleja para su alimentación de 
sus hospedantes. El nematodo entra a las raíces en estado de larva, juvenil J2  y su desarrollo depende 
de modificar células en las raíces que las transforman en células alimenticias especializadas y 
permanentes para él. Cuando comienza la alimentación, sus cuerpos crecen hasta alcanzar formas 
ovaladas (Figura 1C) y quedarse inmóviles. En esta estrategia de alimentación, la destrucción del 
tejido radical se limita a células alrededor del sitio de alimentación y del nematodo. En altas 
infecciones se presentan abultamientos y engrosamientos irregulares en las raíces (Figura 2A-D), 
ramificación abundante de raíces en puntos de infección (Figura 2C-D) y, en algunos casos, 
formación de agallas en las partes terminales de las raíces (Figura 2C). El nematodo completa su 
ciclo biológico dentro de las raíces (Petty et al. 2002, De Waele y Davide, 1998, Gowen et al. 2005).

 El daño físico realizado en las raíces por la entrada de los nematodos favorece la entrada de 
hongos como: Fusarium (Figura 2F) Phytium, Phytophthora, Rizoctonia, Thielaviopsis, 
Cylindrocarpon, etc. y bacterias como Erwinia (Figura 2E), Pseudomonas, Corynebacterium, etc 
(Viglierchio 1991).

 Pratylenchus que es el nematodo más frecuente en piña en Costa Rica, ingresa a la raíz y se 
alimenta periódicamente a medida que migra a través del tejido de la raíz. La migración intracelular y 
la alimentación prolongada provocan una gran destrucción del tejido de la raíz por donde se desplaza 
el nematodo. La infección por el nematodo produce lesiones de color pardo-rojizas (Figura 2A) en la 
parte externa de la raíz, que penetra a lo largo de la corteza en las raíces primarias y secundarias y 
cuando el daño es severo, la epidermis y corteza se desprende fácilmente de las raíces. Lesiones 
adyacentes pueden fusionarse y el tejido cortical de la raíz se atrofia, se necrosa y mueren las raíces. 
En plantas infectadas por Pratylenchus hay poca presencia de raíces secundarias. El nematodo 
completa todo su ciclo biológico dentro de las raíces (Caswell et al. 1990, Rohrbach y Johnson 2003, 
Sipes et al. 2005). 
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Figura 2A-F. Sistema radical de plantas (A-D) de piña con síntomas por ataque de nematodos. Las flechas amarillas (A) 
señalan lesiones de coloraciones pardo-rojizas, donde se desprende fácilmente la epidermis y corteza y hay ausencia de 
raíces terciarias, daño inducido por el ataque de Pratylenchus spp. y las flechas rojas (B-C-D) señalan engrosamientos 
irregulares en las raíces y pequeñas agallas en los terminales de las raíces inducidas por Meloidogyne spp., E) planta 
enferma por Erwinia y (F) tallo sano (izquierda) y dañado por Fusarium a la derecha.  
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SÍNTOMAS EN EL FOLLAJE POR ATAQUE DE NEMATODOS

DAÑO POR NEMATODOS EN PIÑA

 La alimentación de dichos nematodos y las actividades de migración de Pratylenchus dentro 
de las raíces, dañan la epidermis, la corteza y el cilindro vascular. Estas observaciones se han hecho 
sobre síntomas morfológicos bastante obvios. Sin embargo, el parasitismo por nematodos está 
relacionado con cambios fisiológicos que afectan el proceso fotosintético (Wallace 1987, Wilcox-Lee 
y Loria 1987, Hussey y Williamson, 1998 Goulart et al. 2019,  Castillo et al. 2021). Es decir, los 
nematodos afectan la cantidad, sanidad y funcionamiento de las raíces, las cuales no se regeneran 
en el cultivo de piña (Rohrbach y Apt 1986, Petty et al. 2002, Umble et al. 2006, Paull y Duarte 2011, 
Nurfadhilah et al. 2012, Rabie 2017), lo que conlleva a reducir la absorción de agua y nutrientes, que 
resulta en un retraso en la emisión de hojas y su crecimiento, las plantas se muestran atrofiadas y 
cloróticas con un alargamiento de la fase vegetativa, que termina con menor peso del fruto y de la 
producción por hectárea.

 Como la mayoría de la fertilización en piña se realiza al follaje, con volúmenes de agua de 
2500-3200 L / ha y conociendo la presencia de raíces axilares en la planta (Sinclair 1993, Coppens y 
Leal 2003), es raro observar los síntomas comunes de marchitamiento, deficiencias nutricionales y 
clorosis que se presentan por la reducida absorción de agua y nutrientes por el sistema radical. De 
manera que en las condiciones que se cultiva la piña es muy difícil identificar visualmente plantas con 
infecciones de nematodos.  Quizá con altas infecciones se observen plantas retrasadas en 
crecimiento y con ligera clorosis. Sin embargo, una afectación asintomática del metabolismo del 
follaje es la disminución en la capacidad de asimilación neta de carbono de las hojas, producto de una 
disminución en la conductancia estomática y en la tasa de transpiración que resulta de la presencia 
de nematodos fitoparásitos (Castillo et al. 2021).

 En Perú, Julca y Carbonell (2004) encontraron que Pratylenchus, Helicotylenchus y 
Meloidogyne afectó el peso y longitud de la hoja D, el peso y el diámetro mayor e inferior del fruto y 
su porcentaje de brix. Cuando ellos sumaron el total de nematodos fitoparásitos, mayor fue el daño en 
el cultivo. Guerout (1969) inoculando Pratylenchus brachyurus en plantas de Cayena lisa encontró un 
26% de reducción en el área de la hoja D, un 35% en peso fresco, 64% en el peso de raíces y 35% 
en el peso del fruto. El mismo Guerout (1975) reportó un 35-40% de reducción en el crecimiento de la 
planta, emergencia y peso de las hojas y pérdidas en producción mayores al 40% por la infección de 
Pratylenchus o Meloidogyne. En Colombia, Pratylenchus neglectus disminuyó en 54% el peso fresco 
de las plantas, redujo raíces y el grosor y tamaño de las hojas (Redondo y Varón de Agudelo 1993).  
En Costa de Marfil, Guerout (1975) encontró que P. brachyurus redujo el peso de cada hoja, el 
número de hojas en 12%, el peso del fruto en 43% y la absorción de nutrientes. 

 En Hawaii, plantas infectadas por Meloidogyne presentaron un 16,4% menos de peso total, 
26,5% menos de raíces, 15% de reducción en peso de hojas y una disminución del 47,5% en el peso 
de los frutos (Godfrey y Hagan 1934). En condiciones controladas, inoculando cantidades conocidas 
de Meloidogyne incognita, Godfrey (1936) reportó que en plantas libres de nematodos, las raíces 
crecían 8,2 mm por día, mientras en plantas inoculadas con 300 nematodos, el crecimiento fue de 1,3 
mm por día, es decir, un 84% de reducción en el crecimiento radical. 
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 Para Rotylenchulus reniformis, se reportan en Hawaii pérdidas hasta del 26,8% de la piña 
comercializable en el primer ciclo del cultivo (Sipes 1994) y hasta del 50% en el segundo ciclo del 
cultivo (Sipes 1996). En México, las pérdidas por nematodos varían del 15-45% (Rebolledo et al. 
1998) y actualmente, del 15-60% (Rebolledo et al. 2011). Román (1978), en Puerto Rico, encontró en 
terrenos infestados de nematodos una reducción del 47,5% en el peso de los frutos.

 En áreas nuevas a piña, el monitoreo debe realizarse antes de la siembra tomando una 
muestra de suelo por cada 2 ha de cultivo que tengan un suelo homogéneo en textura, topografía y el 
mismo historial de cultivo. Dicha muestra debe proceder de 10 submuestras. Cada submuestra puede 
tomarse con un barreno o palín (Figura 3A-B), incluyendo unos 100 ml de suelo desde la superficie 
hasta 25 cm de profundidad. Se mezcla bien el suelo de las 10 submuestras y se coloca en una bolsa 
plástica con la identificación de la muestra y se traslada al laboratorio para su análisis. La presencia 
de hasta 2 nematodos por 100 ml de suelo puede resultar en un 10% de reducción en rendimiento 
(Stirling et al. 1998). En Costa de Marfil poblaciones de 1-2 nematodos por litro de suelo, reducen el 
rendimiento (Sarah 1986). En México, un nematodo por gramo de suelo es suficiente para causar 
daños de consideración (Rebolledo et al. 2011). De manera que la presencia de un nematodo o más, 
amerita medidas de control (umbral de control).  
  
 En plantaciones establecidas, si se conoce de daño por nematodos en el cultivo anterior, muy 
probablemente se presente daño en el cultivo actual, requiriéndose su control.  De no existir historial 
de problemas de nematodos, un muestreo de raíces a los 3-4 meses (Figura 3C) de la siembra puede 
ayudar a prevenir pérdidas en producción. Dicho muestreo se realiza al azar en 10 plantas distribuidas 
homogéneamente en 2 ha. Con la ayuda de un palín se extraen las plantas con sus raíces, se cortan 
sus sistemas radicales, se colocan en una bolsa plástica con su identificación y se traslada al 
laboratorio para su análisis. La presencia de un solo nematodo en la raíz se interpreta como un 
problema potencial en Sudáfrica (Keetch 1982).  

 Si dichas áreas se piensan continuar sembrando con piña, un muestreo en plantas donde 
recién se formó el fruto (Figura 3D), permite predecir el daño potencial en la próxima siembra. Para 
que el daño sea mínimo, la población debe ser inferior a 0,1 nematodo por ml de suelo. Según Stirling 
et al. (1998), con poblaciones de nematodos iguales o mayores a 0,5 nematodos por ml de suelo, en 
cualquier momento del desarrollo vegetativo de la planta, grandes pérdidas ocurren. Sin embargo, 
otros especialistas indican que se requiere un individuo por ml de suelo para provocar daños de 
consideración en el cultivo (Rebolledo et al. 1998).  En Australia, la presencia de 1 a 5 Meloidogyne 
en 200 ml de suelo a los 12 meses, puede resultar en pérdidas económicas significativas en 
rendimiento (10%) en la primera cosecha (Stirling et al. 1998, Stirling y Pattison 2008) y grandes 
pérdidas ocurren en la segunda cosecha, cuando se reportan 0,02 nematodos por mililitro o gramo de 
suelo 12 meses después de la siembra (Stirling y Kopittke 2000). En el caso de Rotylenchulus 
reniformis, Sipes y Schmitt (2000) consideran como umbral económico de 1,25 a 4 individuos por 
gramo o mililitro de suelo.

MONITOREO DE NEMATODOS EN PIÑA 
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daños de consideración (Rebolledo et al. 2011). De manera que la presencia de un nematodo o más, 
amerita medidas de control (umbral de control).  
  
 En plantaciones establecidas, si se conoce de daño por nematodos en el cultivo anterior, muy 
probablemente se presente daño en el cultivo actual, requiriéndose su control.  De no existir historial 
de problemas de nematodos, un muestreo de raíces a los 3-4 meses (Figura 3C) de la siembra puede 
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homogéneamente en 2 ha. Con la ayuda de un palín se extraen las plantas con sus raíces, se cortan 
sus sistemas radicales, se colocan en una bolsa plástica con su identificación y se traslada al 
laboratorio para su análisis. La presencia de un solo nematodo en la raíz se interpreta como un 
problema potencial en Sudáfrica (Keetch 1982).  

 Si dichas áreas se piensan continuar sembrando con piña, un muestreo en plantas donde 
recién se formó el fruto (Figura 3D), permite predecir el daño potencial en la próxima siembra. Para 
que el daño sea mínimo, la población debe ser inferior a 0,1 nematodo por ml de suelo. Según Stirling 
et al. (1998), con poblaciones de nematodos iguales o mayores a 0,5 nematodos por ml de suelo, en 
cualquier momento del desarrollo vegetativo de la planta, grandes pérdidas ocurren. Sin embargo, 
otros especialistas indican que se requiere un individuo por ml de suelo para provocar daños de 
consideración en el cultivo (Rebolledo et al. 1998).  En Australia, la presencia de 1 a 5 Meloidogyne 
en 200 ml de suelo a los 12 meses, puede resultar en pérdidas económicas significativas en 
rendimiento (10%) en la primera cosecha (Stirling et al. 1998, Stirling y Pattison 2008) y grandes 
pérdidas ocurren en la segunda cosecha, cuando se reportan 0,02 nematodos por mililitro o gramo de 
suelo 12 meses después de la siembra (Stirling y Kopittke 2000). En el caso de Rotylenchulus 
reniformis, Sipes y Schmitt (2000) consideran como umbral económico de 1,25 a 4 individuos por 
gramo o mililitro de suelo.

MONITOREO DE NEMATODOS EN PIÑA 

72 Revista Científica LIFE-RID 2021

Cortes et al / Revista Científica LIFE-RID 2021:66-79

 Los cultivadores de piña generalmente se especializan en su producción, dado el compromiso 
y contratos que adquieren con sus clientes-compradores. Esto conlleva a que la piña, a pesar de ser 
un cultivo anual o bianual, se siembre continuamente en el mismo suelo convirtiéndose en un 
monocultivo en los campos de producción. Meloidogyne y Pratylenchus pueden sobrevivir 2 años en 
suelos en barbecho (Godfrey 1936, Sipes et al. 2005) y se adaptan a un rango amplio de 4-8,5 de pH 
(Godfrey y Hagan 1933). Adicionalmente, Meloidogyne es capaz de infectar más de 5500 especies 
de plantas (Trudgill y Blok, 2001) y Pratylenchus brachyurus, que es la principal especie de 
Pratylenchus en piña, tiene registrado más de 100 hospederos, de los cuales muchos son pastos 
(Luc y Guiran 1960). 

 Períodos de barbecho (Figura 4A) de al menos dos meses, en combinación con aradas y 
rastreadas, reducen grandemente la presencia de ambos nematodos (Caswell et al. 1990, Guerout 
1965 citado por Py et al. 1987).  Sin embargo, la capacidad de dichos nematodos de sobrevivir en 
condiciones de barbecho e infectar muchas plantas, hace imposible que dichas opciones sean 
suficientes para prevenir su daño en el cultivo. Esto también limita otra opción de control, como es el 
uso de cultivos de rotación. Después de un año de rotación con Digataria decumbes la población de 
Rotylenchulus reniformis decreció y Cricomemoides y Helicotylenchus no se detectaron en muestras 
de suelo después de 18 meses de cultivado el pasto (Ayala et al. 1967).

Figura 3A-D. Muestreo de nematodos en piña (Ananas comosus). En áreas nuevas a piña con un palín (A) o un barreno 
(B) se toman muestras de suelo para análisis. En siembras nuevas de primer año, se toman muestras de raíces en plantas 
de 3-4 meses de edad (C) y en áreas donde se tiene programada una segunda cosecha o seguir sembrando, muestrear 
las raíces de plantas a la inducción floral (D) de la cosecha anterior.   

OPCIONES DE CONTROL Y MANEJO DE NEMATODOS
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 En Australia (Stirling et al. 1998) recomiendan la aplicación de nematicida pre-siembra, si se 
detecta algún nematodo fitoparásito inmediatamente antes de la siembra. Entonces, si después del 
barbecho (Figura 4A), la preparación del suelo con arado-rastreas y conformarse las camas (Figura 
4B) se detecta la presencia de algún nematodo fitoparásito, puede aplicarse a la siembra 1 g de 
producto comercial de un nematicida granulado que tenga registro en piña como el Mocap® 15GR o 
a los 10-15 días después de la siembra (Figura 3C), aplicar con boom el Mocap 72EC a razón de 10 
L / ha en 3000 L de solución. Productores que usen cobertura plástica podrían aplicar el Mocap 72EC 
a razón de 10 L / ha en 3000 L de solución con boom antes de instalar la cobertura. A los 3 meses 
(Figura 4D) de la siembra puede repetirse la aplicación con boom del Mocap 72 EC a razón de 10 L 
ha-1 en 3000-3200 L de solución / ha-1 y luego a los 7-8 meses, cerca de la inducción floral, un 
nematicida sistémico vía xilema y floema como el Nemacur 40EC a razón de 10 L ha-1 en 2400 L de 
agua ha-¹.  

 Al ser el Mocap® y Nemacur® insecticidas-nematicidas, aparte de controlar los nematodos, 
también controlan caracoles (Opeas pumilon, Cecilioides aperta), gallina ciega (Phyllophaga spp.), 
sinfilidos (Hanseniella spp. Scutegerella inmaculata), cochinilla (Dysmicoccus brevipes), etc. (Figura 
5A-D), contribuyendo de esta forma a un manejo integral de las amenazas del cultivo. Este enfoque 
holístico es clave, ya que difícilmente los factores bióticos ocurren de manera aislada e independiente 
en plantaciones comerciales de piña y, en especial, en monocultivos, por lo que herramientas de un 
espectro amplio agregan valor en programas de fitoprotección del cultivo.

Figura 4A-D. (A) 
Barbecho de libre 
crecimiento de malezas 
en el cultivo de piña y 
(B) preparación de 
suelo que, si se realiza 
correctamente, ayuda a 
reducir las poblaciones 
de plagas en el suelo. 
(C) aplicación de 10 L 
ha-1 de Mocap® 72EC 
en 3000 litros de agua 
para el control de 
sinfilidos y nematodos a 
los 10-15 días de la 
siembra y luego se 
realiza otra aplicación a 
los 3-4 meses (D) 
nuevamente, para el 
control de sinfilidos y 
nematodos. 
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 En Australia, Stirling y Nikulin (1993), controlando Meloidogyne javanica y Helicotylenchus 
dihystera en piña, variedad Cayena lisa, reportaron aumentos en producción de un 46-262%. Paull y 
Duarte (2011) indican que en Sudáfrica la inmersión del material de siembra en una solución con un 
nematicida sistémico seguido de aplicaciones foliares cada mes hasta los 12 meses para el control de 
Meloidogyne spp. y Helicotylenchus spp., permitió un aumento en producción de 11000 kg (916 cajas 
de 12 kg) por hectárea. Rabie (2017), también en Sudáfrica, comparando tres enfoques de control de 
Pratylenchus brachyurus y Meloidogyne javanica en piña; 1: con aplicación pre-presiembra, 2: 
aplicación pre y post siembra y 3: aplicación post siembra, reportó aumentos de 12 tm (34%, 1000 
cajas), 27 tm (40%, 2250 cajas) y 10 tm (19%, 833 cajas) por hectárea, respectivamente.

Figura 5A-D. Plagas del sistema radical de piña (Ananas comosus). A) sinfilidos, B) caracoles, C) cochinilla y D) gallina 
ciega. En todos los casos las flechas rojas señalan la plaga presente. 
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del fruto de 400 y 500 g en la primera cosecha y de 300 y 400 g en la segunda cosecha en Hawaii. En 
Costa de Marfil, Guerout (1975) reportó aumentos del 443 g (+ 62%) por fruto con tratamiento del 
material de siembra y 3 aplicaciones foliares de nematicida. En Puerto Rico, Álvarez y López (1954) 
indicaron aumentos de 11,2 a 23,9 toneladas (933 a 1991 cajas) por hectárea en la variedad Red 
Spanish, controlando Meloidogyne en piña y Roman (1978), con aplicaciones al suelo a la siembra y 
aplicaciones foliares de nematicidas post siembra en Cayena lisa, encontró aumentos similares o 
mayores en segunda cosecha. 

 Hutton (1978), en Jamaica, con aplicaciones una pre-siembra y tres post siembra, encontró 
aumentos de 12,7 tn (1058 cajas) en la variedad Red Spanish, de 27,4 tn (2283 cajas) en Cayena lisa 
y de 11,6 tn (966 cajas) por hectárea en la variedad Sugar Loaf. En Costa Rica, López y Salazar 
(1981), controlando P. brachyurus y Helicotylenchus spp. con aplicaciones al suelo y follaje de 
nematicida, reportaron aumentos en peso del fruto de hasta 205 g que, multiplicados por 55000 frutos 
comercializables por hectárea, resulta en 11,2 tn (939 cajas) más por hectárea.

 El sistema de cultivo de piña en Costa Rica tiende a generar un monocultivo continuo en el 
mismo suelo, que conlleva la presencia de poblaciones de nematodos residuales del cultivo anterior. 
Con base en esto y lo expuesto anteriormente, la inclusión e implementación de un programa pre y 
post siembra de control de nemátodos, contribuirá a mejorar el potencial productivo del cultivo por el 
impacto directo sobre las poblaciones de esta y otras plagas y el indirecto sobre la fisiología y el 
metabolismo de las plantas al mitigar un factor de estrés relevante en esta actividad.
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ABSTRACT

 

RESUMEN
 Pratylenchus brachyurus causa grandes pérdidas en el cultivo de piña en todo el  mundo. Sin 
embargo, poco se conoce sobre los cambios fisiológicos que induce su parasitismo en las plantas de 
piña. El presente trabajo comparó la tasa neta de asimilación de CO2 de plantas de piña (Ananas 
comosus cv. MD-2) inoculadas con 504 P. brachyurus con plantas sanas (no inoculadas). Las plantas 
se cultivaron en suelo de piña esterilizado (120o C durante 3 h). La tasa neta de asimilación de CO2 se 
midió en el segmento apical de la hoja D con un LI-6800 sistema portátil de medir fotosíntesis (LICOR 
Inc, Nebraska, USA) durante la noche a las 7-8 pm, 9-10 pm, 11-12 mn, 1-2 am y 4-5 am a los 45 días 
después de la inoculación. Con excepción de la evaluación a las 4-5 am, en todas los demás, se 
encontró una reducción (P= 0,0288) entre 31 y el 62% en la tasa neta de asimilación de CO2 (µmol CO2 
m-2 s-1) en las plantas inoculadas con P. brachyurus. Cuando se comparó el área bajo la curva de 
asimilación neta de CO2 de las 5 evaluaciones, P. brachyurus redujo (P= 0,0163) la tasa neta de 
asimilación de CO2 en un 55,8%. Por tanto, el parasitismo por P. brachyurus altera procesos 
fisiológicos de la piña que redujeron la fotosíntesis lo que conlleva a reducciones en rendimiento.

 Pratylenchus brachyurus cause great losses to pineapple crops worldwide. However, little is 
known about the physiological changes that its parasitism induces in pineapple plants. The present 
work compared the net CO2 assimilation rate of pineapple (Ananas comosus cv. MD-2) plants 
inoculated with 504 P. brachyurus with healthy (un-inoculated) plants. Plants were cultivated on 
sterilized (120 oC for 3 h) pineapple soil. The net CO2 assimilation rate was measured on the apical 
segment of the leaf D with a LI-6800 portable photosynthesis system (LICOR Inc, Nebraska, USA) 
during the night at 7-8 pm, 9-10 pm, 11-12 mn, 1-2 am and 4-5 am at 45 days after the P. brachyurus 
inoculation. With exception of the evaluation at 4-5 am, in all the others, a reduction (P= 0.0288) 
between 31 and 62% on the net assimilation rate of CO2 (µmol CO2 m-2 s-1) was found on the P. 
brachyurus inoculated plants. When the area under the curve of the net CO2 assimilation of the 5 
evaluations was compared, P. brachyurus reduced (P= 0.0163) the net CO2 assimilation rate in 55,8%. 
Therefore, P. brachyurus alters the normal pineapple physiology reducing photosynthesis which 
carries yield reductions.
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INTRODUCCIÓN

 Dentro de los factores bióticos, los nematodos, que son microorganismos muy pequeños, 
invisibles a simple vista, de forma similar a una lombriz de tierra, que pueden ser observados 
solamente al microscopio (Figura 1A), parasitan las raíces de piña. Son comunes en todos los países 
productores de la fruta, como Costa Rica (López y Salazar 1981, Figueroa 1984, Jiménez 1999, Araya 
2019), Panamá (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria-OIRSA 1999), Perú 
(Julca y Carbonell 2004), México (Rebolledo et al. 1998, 2011, Reyes et al. 2005), Brasil (Manica 
2000), Islas Canarias (Galan y Cabrera sf), Australia (Stirling y Nikulin 1993, Stirling 1993, Stirling et 
al. 1998), Filipinas (Bondad et al. 1979), Hawaii (Caswell et al. 1990), Costa de Marfil (Sarah 1986), etc. 

 Más de 100 especies de nematodos están reportados en piña (Caswell et al. 1990, Petty et al. 
2002, Sipes et al. 2005, Sipes y Chinnasri 2018). Los nematodos son considerados el segundo 
problema parasitológico más importante del cultivo (Rebolledo et al. 1998) y uno de los factores 
limitantes de su producción (Barbosa et al. 2014). Cuatro géneros, Pratylenchus spp., Meloidogyne 
spp., Helicotylenchus spp. y Rotylenchulus reniformis son frecuentes en piña (Caswell et al. 1990, 
Stirling et al. 1998, Rohrbach y Johnson 2003, Sipes et al. 2005, Sipes y Chinnasri 2018). 

 En Costa Rica, lo frecuente es encontrar Pratylenchus brachyurus, Pratylenchus spp. 
(Fernández et al. sf., López y Salazar 1981, Figueroa 1984, León 2007, Carvajal 2009, Barrantes 2010, 
Araya 2019), Helicotylenchus spp. (Fernández et al. sf., López y Salazar 1981, Figueroa 1984, León 
2007, Carvajal 2009, Barrantes 2010, Araya 2019), Meloidogyne spp. (Fernández et al. sf., León 2007, 
Carvajal 2009, Barrantes 2010, Araya 2019) y raramente se reporta Rotylenchulus spp. (León 2007).  

 Pratylenchus que es el nematodo más frecuente en piña en Costa Rica, ingresa a la raíz y se 
alimenta periódicamente a medida que migra a través del tejido de la raíz. La migración intracelular y 
la alimentación prolongada provocan una gran destrucción del tejido de la raíz por donde se desplace 
el nematodo. La infección por el nematodo produce lesiones de color café-rojo oscuro en la parte 
externa de la raíz, que penetra a lo largo de la corteza en las raíces primarias y secundarias. En 
plantas infectadas por Pratylenchus hay poca presencia de raíces secundarias. El nematodo completa 
todo su ciclo biológico dentro de las raíces (Caswell et al. 1990, Rohrbach y Johnson 2003, Sipes et al. 
2005) y cuando el daño es severo, la epidermis o corteza se desprende fácilmente de las raíces. 

 Lesiones adyacentes pueden fusionarse y el tejido cortical de la raíz se atrofia, se necrosa y 
mueren las raíces. La alimentación del nematodo y las actividades de migración dentro de las raíces 
dañan la rizodermis-epidermis, la corteza y el cilindro vascular. Es decir, afecta la cantidad, sanidad y 
funcionamiento de las raíces, las cuales no se regeneran en el cultivo de piña (Rohrbach y Apt 1986, 
Petty et al. 2002, Umble et al. 2006, Paull y Duarte 2011, Nurfadhilah et al. 2012, Rabie 2017) lo que 
conlleva a reducir la absorción de agua y nutrientes, que resulta en un retraso en la emisión de hojas, 
las plantas se muestran atrofiadas y cloróticas con un alargamiento de la fase vegetativa, que termina 
con menor peso del fruto y de la producción por hectárea.
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MATERIALES Y MÉTODOS

 Estas observaciones se han hecho sobre síntomas morfológicos bastante obvios. Sin embargo, 
el parasitismo por nematodos está relacionado con cambios fisiológicos que afectan el proceso 
fotosintético (Wallace 1987, Wilcox-Lee y Loria 1987, Hussey y Williamson, 1998). Labudda et al. 
(2018) encontraron que Heterodera schachtii alteró los procesos fisiológicos de Arabidopsis thaliana. 
Similarmente, Goulart et al. (2019) trabajando con plántulas de café infectadas con M. exigua o M. 
paranaensis encontraron alteraciones fisiológicas como reducción en la transpiración, conductividad 
estomática, concentración de CO2 y por consiguiente en la tasa fotosintética.

 Información relacionada con los efectos del parasitismo por P. brachyurus en los procesos 
fisiológicos, como la fotosíntesis, que determinan la tasa de crecimiento del cultivo de piña, puede 
contribuir a explicar las diferencias en el rendimiento del cultivo. Por tanto, el objetivo de este trabajo 
fue estudiar el efecto de una población inicial de 500 P. brachyurus en la fotosíntesis de las hojas 
de piña. 

 El suelo usado en el experimento fue de una plantación comercial de piña infestada con 
nematodos con el cual se llenaron maceteros plásticos de 1,8 L de volumen. En dicho suelo se 
encontró 2,05% de materia orgánica un pH de 5,4 y un contenido de bases de Ca 4,1, Mg 1,37 y K 0,5 
cmol(+) L-1 y de P 9,  Fe 70, Cu 6, Zn 1,5 y Mn 8 mg L-1. El suelo fue de textura franco arenoso (arena 
56%, arcilla 15% y limo 29%) el cual se colocó en bandejas de 5 cm de altura, se humedeció y 
esterilizó en autochave-Tomin TM-322 a 120 oC por 3 horas. Un hijo guía (250-300 g) fue sembrado en 
cada uno de los maceteros donde se evaluaron dos tratamientos con seis repeticiones en un diseño 
completamente al azar en invernadero. Las plantas fueron fertilizadas en drench dos veces por 
semana con 100 ml de una solución que contenía 5 ml de Bayfolan forte por litro de agua.  

 La población de P. brachyurus usada para la inoculación de las plantas fue obtenida de una 
plantación comercial de piña. Hembras adultas de Pratylenchus fueron cazadas individualmente a 
mano con un “nema-pick” bajo el estereoscopio y después de su desinfección superficial con sulfato 
de estreptomicina una hembra fue inoculada en cada uno de 30 discos de zanahoria para su 
reproducción, siguiendo protocolos establecidos (Moens y Araya 2001, Speijer y De Waele 1997).

 Ochenta días después, individuos de Pratylenchus fueron extraídos de 10 discos de zanahoria 
(Moens y Araya 2001, Speijer y De Waele 1997) y los nematodos identificados al microscopio como 
Pratylenchus. Muestras de cerca de 100 nematodos de cada disco por separado se enviaron al 
laboratorio de Nematologia de la Universidad de Costa Rica donde se les extrajo el ADN que fue 
amplificado con PCR-imprimidores específicos (8S/ACM7R) los cuales lo identificaron como 
Pratylenchus brachyurus. Hembras adultas de estas poblaciones fueron multiplicadas en discos de 
zanahoria (Figura 1B) para la inoculación del experimento.
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 A los 40 días del trasplante, cada planta individual fue inoculada (Figura 1C) con una población 
de 500 P. brachyurus. La población inicial de nematodos se estimó a partir de 5 alícuotas de 4 ml con 
2 ml efectivos para los conteos. Previo a la inoculación, la superficie del suelo fue remojada con 50 ml 
de agua por maceta. Luego 5 hoyos de 1 cm de diámetro y 2 cm de profundidad fueron realizados a 
2 cm de la base del tallo. El P. brachyurus fue pipeteado en los 5 hoyos, distribuyendo uniformemente 
la suspensión de nematodos en cada maceta. Los hoyos fueron cubiertos con el suelo removido y de 
nuevo se aplicó 50 ml de agua potable por maceta. Durante la inoculación 6 conteos adicionales 
fueron realizados para confirmar el número de nematodos deseado. El número de P. brachyurus 
inoculado en cada maceta fue en promedio de 504 ± 9 nematodos. 
 
 Las mediciones de asimilación neta se realizaron 45 días después de la inoculación de las 
plantas (n= 6) en 5 momentos del día 7-8 pm (19-20 h), 9-10 pm (21-22 h), 11-12 media noche 
(23-24h), 1-2 am (1-2 h) y 4-5 am (4-5h). La evaluación se realizó durante las horas más activas de la 
noche debido al metabolismo fotosintético CAM de las plantas de piña (Sipes y Chinnasri 2018, Prigge 
y Gutiérrez 2014, Malézieux et al. 2003 Sinclair 1993). Las mediciones se realizaron en el segmento 
apical de la hoja “D” utilizando un equipo portátil de fotosíntesis LI-6800, de la compañía LICOR 
Environmental Sciences. Se estableció una concentración atmosférica de 400 ppm CO2, un flujo de 
aire de 500 umol m-2 s-1, sin modificar la temperatura ni la humedad relativa del aire. 

 La mañana después de la evaluación de fotosíntesis, las plantas fueron removidas de los 
maceteros presionando con las manos los maceteros a la mitad y luego se lavó con agua el sistema 
radical (Figura 1D-F), las raíces fueron cortadas y por separado se pesó las raíces y follaje en una 
romana CAS con una precisión 5 kg ± 1 g.  Luego las raíces fueron cortadas en trozos de 2-3 cm de 
largo y después de homogeneizarlas 25 g o el total disponible se usó para la extracción de nematodos 
en el laboratorio de nematología de CORBANA. 

 La extracción se hizo siguiendo el método de licuado y tamizado de Taylor y Loegering (1953) 
modificado por Araya (2002). Los nematodos fueron recuperados en la criba No 500 (0.025 mm) y 
expresados como P. brachyurus por 100 g de raíces.

 El número promedio de nematodos por tratamiento se sometió a un análisis de varianza no 
paramétrico usando Kruskal-Wallis en SAS 9.4 dado que en las plantas sin inocular no se detectaron 
nematodos, resultado que el suelo fue esterilizado. Los datos de peso de raíces y follaje se 
sometieron a un ANOVA en Proc GLM de SAS. Los datos de asimilación neta registrados en la 
memoria del equipo como una hoja de cálculo de Excel fueron usados para su análisis usando un 
modelo de mediciones repetidas dado que las evaluaciones fueron en la misma hoja y planta, con el 
programa InfoStat v. 2018 del grupo InfoStat. Se estimó la media en cada tiempo de evaluación y se 
calculó el área bajo la curva de los 5 tiempos evaluados y se compararon utilizando una prueba 
de T Student.
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 La población de P. brachyurus después de la evaluación de la fotosíntesis confirmó que las 
plantas estaban infectadas con el nematodo (Figura 2). En las plantas inoculadas con (504 ± 9) P. 
brachyurus, la población fue de 27206 P. brachyurus por 100 g de raíces, difiriendo (P= 0,0138) con 
las no inoculadas, donde no se encontraron nematodos (Figura 2). Los pesos de raíces de 21 y 35 g 
por planta (P= 0,7382) y follaje 459 y 570 g por planta (P= 0,8064) fueron similares en las plantas no 
inoculadas y las inoculadas, respectivamente (datos no presentados).
  
 Con excepción del tiempo de evaluación de 4-5 am, en todos los otros 7-8 pm, 9-10 pm, 11-12 
media noche y 1-2 am se encontró entre un 31 y 62% menos de asimilación neta de CO2 (µmol CO2 
m-2 s-1) en las plantas inoculadas con P. brachyurus (Figura 3). En el análisis de mediciones repetidas, 
se confirmó qué en las plantas inoculadas con el nematodo, hubo menor (Wilks P= 0,0288) asimilación 
neta. Cuando se calculó el área bajo la curva de las 5 evaluaciones, el P. brachyurus redujo 
(P= 0,0163) la asimilación neta de CO2 (µmol CO2 m-2 s-1) en 55,8%. 

Figura 1A-F. A) Pratylenchus brachyurus observado al microscopio usado para la inoculación de las plantas, B) 
reproducción del nematodo en discos de zanahoria, C) inoculación del nematodo en las plantas de piña, D) sistema radical 
de las plantas 45 días después de la inoculación con P. brachyurus, E-F) sistemas radicales lavados a los 45 días después 
de la inoculación (E) o no con P. brachyurus (F).   

RESULTADOS 
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Figura 2. Número de Pratylenchus brachyurus por 100 g de raíces de piña (Ananas comosus MD-2) a los 45 días de su 
inoculación con 504 ± 9 Pratylenchus brachyurus.  Plantas cultivadas en un suelo de una finca comercial de piña que fue 
esterilizado en autoclave a 120 oC por 3 horas. Las plantas fueron inoculadas 40 días después de la siembra. Cada barra 
es la medía ± error estándar de 6 repeticiones.    

Figura 3. Evaluación nocturna representativa de asimilación neta de CO2 de plantas de piña (Ananas comosus cv. MD-2) 
cultivas en suelo esterilizado en autoclave a 120 oC por 3 horas con y sin inoculación de 504 ± 9 Pratylenchus brachyurus 
a los 45 días después de la  inoculación. El Pratylenchus brachyurus fue reproducido en discos de zanahoria. Cada  barra 
es la media ± error estándar de 6 repeticiones (plantas). La medición se hizo en el segmento apical de la hoja “D” durante 
las horas indicadas.
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 La población de nematodos encontrada en las plantas inoculadas con P. brachyurus después 
de la evaluación de fotosíntesis confirma la infección de las plantas y muestra que la inoculación fue 
efectiva. Las poblaciones encontradas a los 45 días de la inoculación sobrepasan los umbrales 
indicados en la literatura para el cultivo de piña. En las raíces, Keetch (1982) informó que 1 
Pratylenchus en el sistema radical fue suficiente para causar pérdidas de rendimiento y Sarah (1986) 
sugirió menos de 5 nematodos por gramo de raíces durante el ciclo de cultivo. En suelo, Sarah (1986) 
en Costa de Marfil sugirió un umbral de tolerancia de 1 a 2 P. brachyurus por litro de suelo. En México, 
Rebolledo et al. (1998) sugieren un umbral de 1 Pratylenchus spp. por gramo de suelo. Stirling et al. 
(1998) consideraron 0,5 Pratylenchus por gramo de suelo como nivel dañino y Stirling y Kopittke 
(2000) más tarde, mencionaron una población de 0,02 por gramo de suelo como límite de tolerancia 
en Australia.

 El comportamiento de la asimilación neta observado está acorde con lo descrito por Black y 
Barry (2003) donde la fijación de CO2 es mayor en las horas de la noche y decrece conforme se acerca 
el amanecer en las plantas con fotosíntesis CAM. En nuestras condiciones experimentales, la mayor 
asimilación fue durante las primeras horas de la noche, pero se conoce que condiciones ambientales 
(temperatura, humedad, viento) varían los patrones de asimilación (Winter y Holtum 2014). 

 La reducción en asimilación neta de CO2 conlleva a menor fotosíntesis en las plantas de piña lo 
que es congruente con resultados por la infección de M. exigua o M. paranaensis en plántulas de café 
que alteró la fisiología de la planta y conllevó reducción en la transpiración, conductancia estomática, 
concentración de CO2 y en la tasa fotosintética (Goulart et al. 2019). Similarmente, Labudda et al. 
(2018) encontraron que Heterodera schachtii alteró los procesos fisiológicos de Arabidopsis thaliana. 
En otros cultivos como soya infectada por Heterodera glycines (Asmus y Ferraz 2002), papa infectada 
por Globodera pallida (Schans 1991), arroz infectado por Meloidogyne graminicola (Swain y Prasad 
1989), uva infectada por Meloidogyne incognita (Melakeberhan y Ferris 1989), frijol infectado por 
Meloidogyne incognita (Melakeberhan et al. 1984), tomate infectado por Meloidogyne javanica 
(Wallace 1974, Loveys y Bird 1973), también se ha reportado reducción en fotosíntesis por la infección 
de esos nematodos.  

 En Arabidopsis thaliana (Labudda et al. 2018) y papa (Schans 1991), estos cambios en los 
procesos fisiológicos de la planta se empezaron a observar 3 días después de la infección por el 
nematodo, tiempo en el cual se hizo la primera evaluación después de la inoculación del nematodo. 
En nuestro caso, la evaluación de asimilación neta se hizo a los 45 días después de la inoculación, sin 
embargo, es razonable esperar que la reducción en los procesos fisiológicos comience 
inmediatamente después que se establezca la infección y el nematodo empiece su proceso de 
alimentación y la afectación sea permanente durante todo el ciclo del cultivo. Por consiguiente, estos 
resultados contribuyen a comprender porque en algunas plantaciones se requiere mayor tiempo para 
que las plantas alcancen el peso o número de hojas a forza (inducción floral), los frutos se cosechen 
con menor peso y se den las pérdidas en producción reportadas en el cultivo.

DISCUSIÓN: 
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 Por ejemplo, Guérout (1975), Lacoeuilhe y Guérout (1976) y Sarah (1986) indican que la 
infección por P. brachyurus en las raíces de piña causa decrecimiento de la planta, retarda la emisión 
de hojas y reduce el peso de las hojas entre 35-40%. Guérout (1969), inoculando P. brachyurus en 
plantas de Cayena lisa encontró un 26% de reducción en el área de la hoja D, un 35% en peso fresco 
de la planta, 64% en el peso de raíces y un 35% en el peso del fruto. En Colombia, Pratylenchus 
neglectus disminuyó en 54% el peso fresco de las plantas redujo raíces y el grosor y tamaño de las 
hojas (Redondo y Varon 1993). En SudÁfrica, en plantas, de piña inoculadas con 200 P. brachyurus se 
encontró que disminuyó el crecimiento de la planta en 25% a los 10 meses (Sipes y Chinnasri 2018).

 Las pérdidas en producción por la infección de P. brachyurus en las raíces, alcanzan el 30% en 
primera cosecha y hasta 80% cuando se lleva a segunda cosecha en Costa de Marfil (Lacoeuilhe y 
Guérout 1976, Sarah 1986). En la relación de la población de P. brachyurus pre-siembra y el peso de 
los frutos de piña desarrollada por Sarah (1986) en Costa de Marfil que fue presentada por Sipes y 
Chinnasri (2018), se observó que la presencia de 0,2 P. brachyurus por gramo de suelo pre-siembra, 
resultó en reducción de más de 500 g de peso del fruto. De seguro entonces, que en plantaciones que 
se encuentren infectadas por P. brachyurus, el ciclo vegetativo será más prolongado, el peso de los 
frutos será menor y la cantidad de cajas por hectárea menor. Esto resulta en un costo de producción 
mayor por caja, dado que al extenderse el ciclo vegetativo, se requieren insumos adicionales para la 
producción del fruto y se reduce la productividad. Adicionalmente, si se considera el alargamiento en el 
ciclo vegetativo del cultivo, se tendría menor eficiencia en el proceso productivo, porque de siembra a 
cosecha podrían ser de 13 a 16 meses en vez del promedio que son los 12 meses. 
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ABSTRACT

ABSTRACT

 Different field samples were taken during the different stages of pineapple (Ananas comosus 
var. comosus) crop development, which allowed the determination of symptoms, signs of presence 
and the biological behavior of Sufetula anania during its life cycle (egg, larvae, pupae and adults) 
both in-situ (field) and ex-situ (laboratory). On the other hand, an experiment was carried out where 
larvae of S. anania were fed with pieces of tender root tips of axillary sprouts of pineapple plants 
during a period of 21 days. Observations were made every three days until the cycle was 
completed, allowing the determination of the consumption of pineapple root . Finally, a bio efficacy 
trial was done using Mocap 72 EC (A. I Ethoprophos) as the reference control to determine the LD 
50 and LD 90 of one tool for conventional management of the pest

 Se realizaron diferentes muestreos de campo durante las diferentes etapas del desarrollo 
del cultivo de piña (Ananas comosus var. comosus), lo cual permitió la determinación de síntomas 
de daño, signos de presencia y rasgos del comportamiento biológico de Sufetula anania durante su 
ciclo de vida (huevo, larvas, pupas y adultos) tanto in-situ (campo) como ex-situ (laboratorio). Por 
otro lado, se realizó un experimento donde se alimentaron las larvas con trozos de extremos de raíz 
tierna de hijos axilares de la planta de piña durante un periodo de 21 días. Se ejecutaron 
observaciones cada tres días hasta completar el ciclo permitiendo la determinación del consumo 
de raíz  de piña.  Finalmente se realizó una eficacia biológica para determinar la DL 50 y DL 90 de 
una herramienta para el manejo convencional de la plaga. 

METODOLOGÍA

 Para la identificación de síntomas y signos de una plantación afectada, se ejecutaron 
muestreos en diferentes áreas cultivadas de piña bajo la modalidad comercial, las cuales 
presentaron edades comprendidas desde las cuatro semanas post siembra hasta áreas de 
semilleros después de la cosecha de fruta.  Cada área de muestreo fue seleccionada por un 
historial de presencia de larvas de raíz, a partir de los estudios previamente ejecutados por 
personal de campo de la finca.  El procedimiento de muestreo requirió de la identificación, la 
erradicación de cada planta y la observación general de su sistema radical (Figura 1).

Alternativas de control, identificación de signos y síntomas,
comportamiento biológico y consumo de raíz de piña
(Ananas comosus var. comosus) híbrido MD-2  del
barrenador de raíz Sufufetula anania (LEP:Crambidae)
en Costa Rica
Anthur  Eduardo Cruz Sequeira1, Juan Daniel Obando Morales 1.
1Instituto Tecnológico de Costa Rica
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 En cuanto al comportamiento biológico de la plaga, las observaciones se realizaron durante 
la ejecución de ensayos realizados ex-situ, correspondientes a observaciones del desarrollo de 
cada una de las etapas del ciclo de vida, la determinación del consumo de dietas en estadios 
larvales y durante la implementación de bioensayo. Con respecto a las observaciones in-situ se 
hizo anotaciones de cada aspecto que fue considerado relevante, entre los cuales se describió,  la 
determinación de la posición de los adultos durante el día y la noche y la movilidad de los adultos 
dentro de la plantación. Para la determinación del consumo de raíz fueron seleccionadas un total 
de 40 larvas colocadas en grupos de cinco larvas por repetición. La dieta consistió en secciones de 
raíz de piña (Figura 2) procedentes de hijos axilares, el pesaje de la dieta se realizó cada tres días 
en una balanza analítica(Scientech SA 210). Se realizó el análisis estadístico de las variables de 
ambas etapas mediante la técnica de Modelos Lineales Mixtos y Generales (MLMix).  Se aplicó 
Prueba de Comparación Múltiple de LSD Fisher (p= 0, 05) y corrección de heterocedasticidad para 
los tratamientos.  El análisis estadístico de la variable se ejecutó con el programa InfoStat/P (Di 
Rienzo et al. 2017).

Figura 1. Proceso de muestreo a partir de plantas de piña atípicas durante la colecta de larvas de raíz para su 
identificación taxonómica; San Carlos, Costa Rica, 2019.
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 Para la eficacia biológica se analizó la mortalidad por los tratamientos (0, 0,1,1,10,100 ppm 
de Etoprofos) en comparación con  la mortalidad en el testigo sobre larvas de Sufetula anania en 
estadios L3 y L4.  Las evaluaciones de mortalidad se realizaron cada doce horas post aplicación de 
los tratamientos, correspondientes a 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 y 108 horas. La mortalidad en 
cada momento de observación mostró efecto en la interacción del ingrediente activo y la 
concentración (p<0,0001); la eficacia de control de larvas de Sufetula anania correspondió con 
dicha interacción. La interpretación de los resultados se hizo en cada momento de observación con 
el fin de determinar su impacto respecto a la acción y residualidad de los ingredientes activos. 

 Las dosis letal 50 (DL50) y dosis letal 90 (DL90) para el Mocap 72 EC con respecto a los 
tiempos de medición se ajustaron transcurridas 84 horas. Se determinó la ecuación de regresión 
lineal a las 48 horas para la eficacia de control mediante la función probit y logaritmo de base diez 
para la concentración. Al efectuar una prueba de bondad de ajuste (Wilcoxon) para muestras 
pareadas se determinó que los datos observados se ajustan a los predichos por la función de 
regresión (p>0.005), permitiendo realizar una adecuada predicción de la DL50 y DL90.

 La descripción de los aspectos observados permitió hacer un aporte específico previamente 
no documentado que complementó las necesidades de información respecto a la plaga permitiendo 
tomar mejores decisiones a los productores.

Síntomas y signos de plantas afectadas por Sufetula anania

 Se observaron diferentes síntomas en una plantación afectada. En primera instancia, en los 
lotes cultivados de piña que estaban afectados por Sufetula anania se observó grupos de plantas 
con follaje amarillento (parches) (Figura  2).

RESULTADOS

Figura 2. Apreciación visual de amarillamientos sectorizados en una plantación de piña MD-2 con manejo 
convencional afectada por Sufetula anania.  San Carlos, Costa Rica, 2020.
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dentro de la plantación. Para la determinación del consumo de raíz fueron seleccionadas un total 
de 40 larvas colocadas en grupos de cinco larvas por repetición. La dieta consistió en secciones de 
raíz de piña (Figura 2) procedentes de hijos axilares, el pesaje de la dieta se realizó cada tres días 
en una balanza analítica(Scientech SA 210). Se realizó el análisis estadístico de las variables de 
ambas etapas mediante la técnica de Modelos Lineales Mixtos y Generales (MLMix).  Se aplicó 
Prueba de Comparación Múltiple de LSD Fisher (p= 0, 05) y corrección de heterocedasticidad para 
los tratamientos.  El análisis estadístico de la variable se ejecutó con el programa InfoStat/P (Di 
Rienzo et al. 2017).

Figura 1. Proceso de muestreo a partir de plantas de piña atípicas durante la colecta de larvas de raíz para su 
identificación taxonómica; San Carlos, Costa Rica, 2019.
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 Para la eficacia biológica se analizó la mortalidad por los tratamientos (0, 0,1,1,10,100 ppm 
de Etoprofos) en comparación con  la mortalidad en el testigo sobre larvas de Sufetula anania en 
estadios L3 y L4.  Las evaluaciones de mortalidad se realizaron cada doce horas post aplicación de 
los tratamientos, correspondientes a 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 y 108 horas. La mortalidad en 
cada momento de observación mostró efecto en la interacción del ingrediente activo y la 
concentración (p<0,0001); la eficacia de control de larvas de Sufetula anania correspondió con 
dicha interacción. La interpretación de los resultados se hizo en cada momento de observación con 
el fin de determinar su impacto respecto a la acción y residualidad de los ingredientes activos. 

 Las dosis letal 50 (DL50) y dosis letal 90 (DL90) para el Mocap 72 EC con respecto a los 
tiempos de medición se ajustaron transcurridas 84 horas. Se determinó la ecuación de regresión 
lineal a las 48 horas para la eficacia de control mediante la función probit y logaritmo de base diez 
para la concentración. Al efectuar una prueba de bondad de ajuste (Wilcoxon) para muestras 
pareadas se determinó que los datos observados se ajustan a los predichos por la función de 
regresión (p>0.005), permitiendo realizar una adecuada predicción de la DL50 y DL90.

 La descripción de los aspectos observados permitió hacer un aporte específico previamente 
no documentado que complementó las necesidades de información respecto a la plaga permitiendo 
tomar mejores decisiones a los productores.

Síntomas y signos de plantas afectadas por Sufetula anania

 Se observaron diferentes síntomas en una plantación afectada. En primera instancia, en los 
lotes cultivados de piña que estaban afectados por Sufetula anania se observó grupos de plantas 
con follaje amarillento (parches) (Figura  2).

RESULTADOS

Figura 2. Apreciación visual de amarillamientos sectorizados en una plantación de piña MD-2 con manejo 
convencional afectada por Sufetula anania.  San Carlos, Costa Rica, 2020.
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 En plantaciones en etapa de desarrollo de fruta se observó la presencia de plantas de piña 
con alta incidencia de volcamiento en los bordes de los canales de drenaje superficial con 
consecuentes plantas perdidas y frutas no aprovechables para el mercado de exportación de fruta 
fresca en las plantaciones (Figura  3).

 Se determinó que los síntomas presentados por una planta de piña cuyas raíces estaban 
siendo afectadas por Sufetula anania, inician en el mal anclaje y la oxidación de las raíces de la 
base de la planta. También se observaron perforaciones típicas en los extremos, que corresponden 
con los tejidos más suculentos y suaves del sistema radical (Figura 49). Además, en algunas 
lesiones se produjo gomosis (sustancia gelatinosa) y oxidación de sistema radical (Figura  3).

 En el sistema radical de la planta de piña se logró identificar diferentes signos indicadores 
de la presencia o daño de larvas de raíz. Se encontraron raíces barrenadas internamente 
caracterizadas por dejar solamente la rizodermis, dando la apariencia de una pajilla (Figura  4). 

Figura 3. Afectación por Sufetula anania en plantas de piña; A. oxidación generada por la alimentación de larvas en 
el sistema radical; B. típica raíz barrenada en su interior.  San Carlos, Costa Rica, 2020.
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 Por otro lado, en plantas afectadas en el campo, se logró observar la presencia de excretas 
caracterizadas por presentar coloraciones desde café amarillentas (10YR 5/6) que avanzaban a 
marrón amarillento claro (10YR 6/6) conforme transcurre el tiempo después del daño. Las excretas 
fueron colocadas en forma de gránulos, pero con apariencia de aserrín en las raíz y base de la 
planta lo cual fue observado a nivel in-situ y ex-situ (Figura  5).

Figura 4. Raíz de planta de piña abierta que permite observar su interior dañado por Sufetula anania como síntoma 
característico de daño en plantas afectadas por.  San Carlos, Costa Rica, 2020.

Figura 5. A. Excreta observada en hoja bajera de planta de piña afectada por Sufetula anania. B. excreta observada 
al estereoscopio (10x).  San Carlos, Costa Rica, 2020.
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 Además lado, se logró observar la afectación en otros órganos de la planta entre ellas las 
yemas de hijos tipo retoño los cuales presentaron perforaciones generadas por las larvas de 
Sufetula anania (Figura  6).

Comportamiento biológico de Sufetula anania
 
 En cuanto a los  adultos  se logró observar  que los mismo se desplazaron en vuelo por 
canales primarios y secundarios con facilidad. Cuando los adulto necesitaron pasar de un lote o 
sección cultivada a otro (en cuyo caso existe un camino de por medio), estos realizaron el vuelo 
directo y una vez al borde de la sección o lote de destino realizaron un movimiento de vuelo hacia 
arriba en vertical y bajaron en caída a la plantación.

Figura 6. Observación de yema de hijo tipo retoño de planta de piña afectada por larva de Sufetula anania.  San 
Carlos, Costa Rica, 2020.
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 Respecto a los sitios de alojamiento de los adultos, se observó que durante el día 
permanecieron inactivos en lugares oscuros bajo la sombra. Sin embargo, retomaron movimiento 
cuando las plantas fueron sacudidas, pero siempre buscando lugares oscuros en la base de la 
planta. Durante la noche, los adultos se posicionan debajo de las hojas o en el suelo (Figura  7). 

 En las jaulas de cría se logró observar que las posturas fueron realizadas en la hojarasca 
principalmente, colocadas en las grietas de las hojas o la superficie.  La hojarasca correspondió a 
secciones de hojas de la misma planta en descomposición ubicadas en su base (Figura  8).

 Asimismo, también se ubicaron posturas en trozos de piña colocados como medio de 
energía para la alimentación de adulto (Figura  8).

Figura 7. A. Adulto de Sufetula anania en sitios de refugio debajo de plantas de piña durante el día; B. sitios de 
alojamiento de adulto durante la noche.  San Carlos, Costa Rica, 2020.
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 Durante los muestreos nocturnos y diurnos se logró determinar algunos de los depredadores 
de adultos, entre ellos se observó arácnidos en áreas de canales de drenaje y murciélagos que 
fueron observados capturando adultos en lotes donde la presencia fue alta (Figura  9).

Figura 9. Arácnido observado como depredador en plantaciones de piña afectadas por Sufetula anania.  San Carlos, 
Costa Rica, 2020. 

Figura 8. Ubicación de posturas en las jaulas de cría de Sufetula anania, San Carlos.  Laboratorio de Entomología de 
CTLSC, ITCR, Costa Rica, 2020.
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 En cuanto a la base de alimentación, se detectó la aceptación de la fuente de energía (trozos 
de piña) sobre los cuales los adultos se posaron con el fin de alimentarse .

Consumo de raíz por Sufetula anania bajo condiciones ex-situ

 Se determinó el consumo acumulado por larva en los diferentes estadios (Cuadro 1) donde 
se observó que existen diferencias significativas entre cada uno de los estadios larvales.  El estadio 
L1 es el de menor consumo seguido por el L2, L3 y L4. Este último correspondió al de mayor 
consumo, por lo que es de vital importancia el diagnóstico temprano de la presencia de larvas para 
evitar que lleguen al estadio L4 causando mayores daños al sistema radical.

Cuadro  1. Consumo de raíz  acumulado y diario de pina por Sufetula anania  bajo condiciones ex-situ. Laboratorio de 
Entomología de CTLSC, ITCR, Costa Rica, 2020.

 Al analizar el consumo diario por estadio, los estadios L3 y L4 de Sufetula anania 
presentaron mayor afectación a las raíces suministradas como dieta, por lo que se consideró 
posible que los estadios L3 y L4 representen un mayor impacto negativo en las plantas de piña 
(Cuadro 1). 

 Se determinó que el aumento exponencial en el consumo acumulado por larva (Figura 10) 
se dio desde los nueve días (los cuales correspondieron al momento de transición al estadio L4) 
hasta su punto máximo a los quince días transcurridos del desarrollo de la larva. Con base en esto 
se concluyó que entre los nueve y quince días fue el momento en que las larvas de Sufetula anania 
podrían generar mayor daño al cultivo de piña.
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 Se determinó que el aumento exponencial en el consumo acumulado por larva (Figura 10) se 
dio desde los nueve días (los cuales correspondieron al momento de transición al estadio L4) hasta 
su punto máximo a los quince días transcurridos del desarrollo de la larva. Con base en esto se 
concluyó que entre los nueve y quince días fue el momento en que las larvas de Sufetula anania 
podrían generar mayor daño al cultivo de piña.

Eficacia biológica de Mocap 72 EC sobre Sufetula anania

 La dosis letal 50 (DL50) y dosis letal 90 (DL90) para el Mocap 72 EC con respecto a los 
tiempos de medición se ajustó al presentar coeficientes de correlación mayores a 0,80 transcurridas 
84 horas. A partir de 96 horas los coeficientes de correlación disminuyeron indicando que los 
resultados de las DL50 y DL90 no se ajustaron (Cuadro 2).

Letras diferentes indican diferencias significativas (p>0.005).

Figura 10. Consumo acumulado (g) por larva de Sufetula anania con respecto a los días transcurridos durante la 
evaluación.  Laboratorio de Entomología de CTLSC, ITCR, Costa Rica, 2020.
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 Con base en lo anterior, el Mocap 72 EC  presentó una DL 50 de 2.45 ppm y una DL 90 de 
20.44 ppm, lo cual indica que presenta una alta toxicidad para las larvas entre los estadios L3-L4, 
según la escala de Hodg y Sterner (sf) para el Centro Canadiense de Seguridad y Salud 
Ocupacional (CCSSO). Dicha escala menciona que se considera que una DL 50 es extremadamente 
tóxica cuando el valor inferior a uno y es altamente tóxica cuando el valor corresponde desde 1 a 50.

 Además, al efectuar una prueba de bondad de ajuste (Wilcoxon) para muestras pareadas se 
determinó que los datos observados se ajustan a los predichos por la función de regresión 
(p>0.005), permitiendo realizar una adecuada predicción de la DL50 y DL90.

 Con base en esto, el Mocap 72 EC demostró tener eficacia biológica para el principal agente 
causal de la problemática ampliamente conocida como larva de raíz.

 Se determinó la ecuación de regresión lineal a las 48 horas para la eficacia de control 
mediante la función probit y logaritmo de base diez para la concentración, la cual es la siguiente:

Log ppm= -3.21+0.72*eficacia
Log ppm= logaritmo de base diez de la concentración 
Eficacia= Calculada según Schneider – Orelli (1981). 

Cuadro  2. DL50 y DL90 para Mocap 72 EC (I.A. Ethoprophos) por cada doce horas en bioensayo de control de Sufetula 
anania.  Laboratorio de Entomología de CTLSC, ITCR, Costa Rica, 2020.
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Los síntomas ocasionados por Sufetula anania en plantaciones de piña correspondieron a 
amarillamiento en forma de parches, volcamiento de plantas.

Síntomas característicos de una planta de piña afectada por Sufetula anania fueron poco o nulo 
desarrollo radical, barrenación y oxidación de raíces, gomosis en el sistema radical y la afectación 
de brotes de hijos retoños.

Los signos que indicaron la posible ausencia o presencia de la larva Sufetula anania fueron las 
lecciones y/o excretas frescas en el sistema radical así como la presencia abundante de 
depredadores en los canales (Arácnidos).

La oviposición por Sufetula anania se dio principalmente sobre hojarasca de piña en 
descomposición y sobre trozos de fruta de piña fresca.  La postura estuvo conformada por huevos 
sin agregación, depositados de manera individual, cuya forma se adaptó a la superficie receptora.

Los adultos de Sufetula anania se posicionaron durante el día en lugares bajo sombra pero su 
mayor actividad fue durante la noche. Se observó la copulación posicionándose en el suelo o 
debajo de las hojas.

El periodo de menor consumo diario de secciones tiernas del extremo apical de raíz de piña por 
Sufetula anania fue desde L1 a L3, a partir de entonces se dio un consumo exponencial hasta los 
doce días de edad, formando parte del periodo de mayor consumo, el cual fue desde los doce a 
los quince días.

Los estadios L3 y L4 de Sufetula anania provocaron la mayor afectación de las raíces 
suministradas, razón por la cual se consideró posible que en dichos estadios la larva represente 
un mayor impacto negativo en las plantas de piña.

Mocap 72 EC demostró tener eficacia biológica para el principal agente causal de la problemática 
ampliamente conocida como larva de raíz.

CONCLUSIONES
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ABSTRACT
 

RESUMEN
 Se caracterizó el nivel de la Conductividad 
Eléctrica (CE) de los caldos o soluciones de 
aplicación foliar de las fincas de piña de la Zona 
Norte de Costa Rica.  El objetivo de este 
diagnóstico fue identificar los rangos y valores 
promedio de esta variable en el sector piñero, así 
como el impacto de esta sobre el desarrollo del 
cultivo.  Se obtuvieron valores promedio de entre 
35 a 45 mS/cm en ciclos iniciales, 55 a 70 mS/cm 
en ciclos medios y 80 a 100 mS/cm en los ciclos 
finales con mayor contenido de sales fertilizantes. 
Adicionalmente, se cuantificó el efecto de 
Greenplants K (K35) como fuente complementaria 
de K (sustituyendo entre un 25 a 50% la dosis de 
KCl), ya que permite reducir el nivel de CE del caldo 
de aplicación entre un 25 a 35% en cada ciclo de 
fertilización. Se determinó que en los tratamientos 
que incorporan K35, la dinámica en los niveles de 
K+, a nivel de suelo y foliar, así como el desempeño 
biométrico del cultivo, fue igual al manejo 
convencional (100% con KCl). Esa sustitución 
parcial permitió reducir las lesiones causadas por 
alta  CE en la hoja y ajustar volúmenes de descarga 
de agua/ha. Se logró reducir entre 500 a 1000 L de 
agua/ha en la descarga de aplicación de 
fertilizantes lo cual genera un impacto directo sobre 
las emisiones de CO2/ha debido a un mejor 
rendimiento de la maquinaria relacionada con 
aplicaciones (spray boom y tanquetas de abasto) y, 
por ende, un menor consumo de combustibles. Al 
implementar este tipo de ajustes técnicos y 
operativos al manejo, se logra mantener la 
productividad en niveles adecuados, a la vez que se 
reduce la huella hídrica y de carbono del sistema de 
producción de piña para este rubro entre un 25 a 50%, 
representando de 1 a 1,5 TM menos de equivalentes 
de CO2 y más de 1 millón de litros de agua por cada 
100 hectáreas en relación al manejo convencional. 

 The level of Electrical Conductivity (CE) of the 
foliar application mixtures or solutions of pineapple 
farms in the North Zone of Costa Rica was 
characterized. The objective of this diagnosis was to 
identify the ranges and average values   of this 
variable in the pineapple sector, as well as its impact 
on the development of the crop. Average values   of 
between 35 to 45 mS /cm were obtained in initial 
cycles, 55 to 70 mS/cm in medium cycles and 80 to 
100 mS/cm in final cycles with the highest content of 
fertilizer salts. Additionally, the effect of Greenplants 
K (K35) as a complementary source of K was 
quantified (substituting between 25 to 50% the dose 
of KCl) since it allows to reduce the EC level of the 
application solutions between 25 to 35% in each 
fertilization cycle. It was determined that in the 
treatments that incorporate K35, the dynamics in the 
levels of K+ at soil and foliar tissues as well as the 
biometric performance of the crop was equal to the 
conventional management (100% with KCl). This 
partial substitution made it possible to reduce the 
injuries caused by high EC on the leaf and to adjust 
the volumes of applied water/ha. It was possible to 
reduce between 500 to 1000 L of water/ha in the 
liquid fertilizer applications which generates a direct 
impact on CO2 emissions/ha due to a better 
efficiency of the machinery related to applications 
(Spray Boom and Supply Tanks ) and therefore 
lower fuel consumption. By implementing this type of 
technical and operational adjustments to 
management, it is possible to maintain productivity at 
adequate levels while reducing the carbon and water 
footprint of the pineapple production system for this 
component between 25 to 50%, representing 1 to 1.5 
MT of CO2 equivalents and  more than 1 million liters 
of water for every 100 hectares in relation to 
conventional management.

Implementación de Greenplants K (K35) como herramienta
para el manejo nutricional del potasio, las emisiones de
CO2 y la huella Hídrica, en el cultivo de piña Ananas
comosus híbrido MD-2
Marco Vargas1, Hector Bello2

¹LIFE-RID, 2Greenplants
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Mocap 72 EC demostró tener eficacia biológica para el principal agente causal de la problemática 
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CONCLUSIONES
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ABSTRACT
 

RESUMEN
 Se caracterizó el nivel de la Conductividad 
Eléctrica (CE) de los caldos o soluciones de 
aplicación foliar de las fincas de piña de la Zona 
Norte de Costa Rica.  El objetivo de este 
diagnóstico fue identificar los rangos y valores 
promedio de esta variable en el sector piñero, así 
como el impacto de esta sobre el desarrollo del 
cultivo.  Se obtuvieron valores promedio de entre 
35 a 45 mS/cm en ciclos iniciales, 55 a 70 mS/cm 
en ciclos medios y 80 a 100 mS/cm en los ciclos 
finales con mayor contenido de sales fertilizantes. 
Adicionalmente, se cuantificó el efecto de 
Greenplants K (K35) como fuente complementaria 
de K (sustituyendo entre un 25 a 50% la dosis de 
KCl), ya que permite reducir el nivel de CE del caldo 
de aplicación entre un 25 a 35% en cada ciclo de 
fertilización. Se determinó que en los tratamientos 
que incorporan K35, la dinámica en los niveles de 
K+, a nivel de suelo y foliar, así como el desempeño 
biométrico del cultivo, fue igual al manejo 
convencional (100% con KCl). Esa sustitución 
parcial permitió reducir las lesiones causadas por 
alta  CE en la hoja y ajustar volúmenes de descarga 
de agua/ha. Se logró reducir entre 500 a 1000 L de 
agua/ha en la descarga de aplicación de 
fertilizantes lo cual genera un impacto directo sobre 
las emisiones de CO2/ha debido a un mejor 
rendimiento de la maquinaria relacionada con 
aplicaciones (spray boom y tanquetas de abasto) y, 
por ende, un menor consumo de combustibles. Al 
implementar este tipo de ajustes técnicos y 
operativos al manejo, se logra mantener la 
productividad en niveles adecuados, a la vez que se 
reduce la huella hídrica y de carbono del sistema de 
producción de piña para este rubro entre un 25 a 50%, 
representando de 1 a 1,5 TM menos de equivalentes 
de CO2 y más de 1 millón de litros de agua por cada 
100 hectáreas en relación al manejo convencional. 

 The level of Electrical Conductivity (CE) of the 
foliar application mixtures or solutions of pineapple 
farms in the North Zone of Costa Rica was 
characterized. The objective of this diagnosis was to 
identify the ranges and average values   of this 
variable in the pineapple sector, as well as its impact 
on the development of the crop. Average values   of 
between 35 to 45 mS /cm were obtained in initial 
cycles, 55 to 70 mS/cm in medium cycles and 80 to 
100 mS/cm in final cycles with the highest content of 
fertilizer salts. Additionally, the effect of Greenplants 
K (K35) as a complementary source of K was 
quantified (substituting between 25 to 50% the dose 
of KCl) since it allows to reduce the EC level of the 
application solutions between 25 to 35% in each 
fertilization cycle. It was determined that in the 
treatments that incorporate K35, the dynamics in the 
levels of K+ at soil and foliar tissues as well as the 
biometric performance of the crop was equal to the 
conventional management (100% with KCl). This 
partial substitution made it possible to reduce the 
injuries caused by high EC on the leaf and to adjust 
the volumes of applied water/ha. It was possible to 
reduce between 500 to 1000 L of water/ha in the 
liquid fertilizer applications which generates a direct 
impact on CO2 emissions/ha due to a better 
efficiency of the machinery related to applications 
(Spray Boom and Supply Tanks ) and therefore 
lower fuel consumption. By implementing this type of 
technical and operational adjustments to 
management, it is possible to maintain productivity at 
adequate levels while reducing the carbon and water 
footprint of the pineapple production system for this 
component between 25 to 50%, representing 1 to 1.5 
MT of CO2 equivalents and  more than 1 million liters 
of water for every 100 hectares in relation to 
conventional management.

Implementación de Greenplants K (K35) como herramienta
para el manejo nutricional del potasio, las emisiones de
CO2 y la huella Hídrica, en el cultivo de piña Ananas
comosus híbrido MD-2
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INTRODUCCIÓN

Figura 1. Grado de severidad de daño según el nivel de CE de la mezcla de fertilizantes.

 El manejo tradicional de la fertilización del cultivo de piña se realiza con base a fuentes de 
nutrientes provenientes de sales solubles. Las sales permiten suplir las necesidades de nutrientes que 
la plantación necesita en cuanto a kg de elemento/ciclo. Estas fuentes tienen ciertas características 
relacionadas a solubilidad que tienden a generar limitaciones en su asimilación y su naturaleza de 
formulación les da propiedades que generan un alto aporte a la Conductividad Eléctrica (CE) de las 
soluciones en que son incorporadas. Esta situación afecta directamente la tasa de crecimiento del 
cultivo, así como la sanidad de este, ya que genera lesiones sobre las hojas de distinto tipo de 
severidad según el nivel de CE, como se puede observar en la Figura 1 (escala establecida en 
EELIFE). Debido a esta situación, los productores de piña incrementan los volúmenes de 
aplicación/ha, aumentando el gasto de agua, así como el costo operativo de la finca al bajar los 
rendimientos de los equipos de aplicación. 

 Se realizó un levantamiento de diferentes soluciones utilizadas regularmente por productores 
piñeros y se encontraron niveles de CE promedio de 35 a 45 mS/cm en los ciclos iniciales, de 55 a 70 
mS/cm en los ciclos medios y de 80 a 100 mS/cm; esto en los ciclos más altos en aporte de sales con 
100% del aporte potásico mediante KCl. Se llegaron a encontrar casos en donde en la CE de la cédula 
de aplicación del productor alcanzó niveles incluso superiores a 150 mS/cm. El daño causado por los 
ciclos de fertilizantes se determina visualmente (Figura 1), siendo las lesiones grado 3 y grado 4 las 
más frecuentes cuando las soluciones aplicadas alcanzan niveles de CE mayores a 80 mS/cm.
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Cuadro 1. Relación de K, Ca y Mg a nivel foliar y de suelo, para definir dosis de sustitución de KCl:K35.

METODOLOGÍA
 Se realizaron evaluaciones de CE de las mezclas de aplicación de los distintos ciclos en varias 
fincas piñeras referentes de Costa Rica, utilizando el  equipo multiparamétrico (pH-conductividad) SG 
23 marca Mettler Toledo. Con base en estas evaluaciones, se diagnosticaron las características 
fisicoquímicas de las soluciones y se establecieron planes de fertilización en donde se sustituyó hasta 
en un 50% el aporte de KCl. La sustitución se realizó con un promedio de 25 L de K35 distribuidos a 
través de los diferentes ciclos de fertilización para asegurar un aporte de K+ lo más ajustado a la 
necesidad del cultivo, bajo las condiciones de cada finca. Los ajustes se realizaron con base en el 
criterio técnico que referencia el cuadro 1. Tomando en cuenta los contenidos en suelo y a nivel foliar 
de los elementos K, Ca y Mg, tanto en concentración como en saturación, así como en la interacción 
entre estos, logramos definir la relación óptima de sustitución de kg de KCl por L de K35 para el cultivo 
de piña. El rango de sustitución va de 10:1 hasta 20:1 según las interacciones de las variables 
contenidas en el cuadro 1. 

 Con base en esta problemática, herramientas como el Greenplants  K35 han funcionado como 
alternativas de valor para el manejo de las CE en las mezclas de aplicación.  El Greenplants K35 ha 
demostrado que permite sustituir hasta en un 50% del total de KCl utilizado, sin afectar el desarrollo ni 
productividad. Dado que el KCl es la fuente  de mayor potencial para subir la CE (llegando a aportar 
entre un 55 a 65% del total de CE en los ciclos de aplicación foliar del cultivo), sustituir ese 50% de KCl 
permite una reducción de entre un 25 a 45% ( de 30 a 60 mS/cm), en el nivel de CE, tanto en los ciclos 
iniciales como en los finales. Al hacer este ajuste, se reduce la probabilidad de daño a la lámina foliar 
o que la lesión que pueda llegar a darse sea de menor severidad. 

 Por otro lado, la reducción de la CE de los caldos de aplicación, permite ajustar a su vez los 
volúmenes de agua/ha con el consecuente ahorro anual de huella hídrica y de carbono e incrementar 
el rendimiento de los equipos de aplicación. 
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Figura 2. Dinámica en la concentración y saturación de K en suelo y foliar con distinto manejo de las fuentes de K.

RESULTADOS

 Al utilizar Greenplants K35 como fuente complementaria de K, sustituyendo en promedio el 
50% del KCl utilizado en las distintas fincas (lo cual significa una reducción de entre 200 a 300 kg de 
esta materia prima), no hay diferencias en la dinámica del K a nivel de suelo y foliar (Figura 2). La con-
centración y saturación de este elemento sigue una tendencia homogénea entre programas (100% 
KCl y 50% KCl+K35), lo que permite establecer que al reducir en un 50% la dosis de KCl y sustituirla 
por un promedio de 25 L/ha de K35 distribuidos a través del ciclo, el comportamiento en la dinámica 
de absorción foliar por parte de la planta de piña, así como el desgaste en suelo no presenta diferen-
cias. Esto permite que el cultivo alcance el momento del forzamiento en condiciones iguales en ambos 
escenarios de nutrición potásica.

 La Figura 3 permite establecer que al realizar la sustitución parcial (50% del KCl), mencionada 
anteriormente, el comportamiento en las variables biométricas de respuesta de mayor implicancia para 
el cultivo, como lo son peso de hoja D y peso de planta, no presentan diferencias estadísticas 
significativas. Lo anterior refleja la eficiencia de la fuente de formulación del Greenplants K35 (Citrato 
de potasio), la cual incrementa los nivel de absorción efectiva del potasio demostrada en una alta
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Figura 3. Peso promedio de hoja D y planta (30 sds) con distinto manejo de las fuentes de K.

Figura 4. Lesiones promedio por CE con distinto manejo 
de las fuentes de K.

biodisponibilidad fisiológica y nutricional para el cultivo de piña que permitió que el cultivo mantuviera 
sus tasas de crecimiento y desarrollo, pese a un aporte elemental menor. 

 Por otro lado, al reducir la cantidad de 
KCl en un 50%, se obtuvo una importante 
disminución en el daño que genera esta fuente 
de K sobre la sanidad del cultivo, debido a su 
aporte en el aumento de la CE de las soluciones 
(más del 50% del total de CE de la mezcla de 
aplicación de un ciclo foliar).  En las plantaciones 
que utilizan el programa de sustitución parcial con 
Greenplants K35, se obtuvo menos de una 
lesión/hoja promedio en el manejo, lo que 
representa una disminución mayor al 70% en el 
número de lesiones, considerando que el manejo 
con 100% KCl presentó cerca de 2,5 
lesiones/hoja promedio (Figura 4). Al tener menor 
cantidad de hojas afectadas, se reduce 
consecuentemente la puerta de entrada 
para enfermedades, así como la 
susceptibilidad a que una aplicación de 
agroquímico genere fitotoxicidad.
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Cuadro 2. Ejemplo de reducción de volumen de aplicación de agua/ha y su impacto en el manejo operativo

Cuadro 3. Ejemplo de reducción de gasto de diésel y TM CO2 equivalente al cambiar volúmenes de aplicación/ha.

 A través del ajuste de sustitución del KCl, se determinó la reducción potencial del volumen de 
descarga de agua/ha. Al generar una reducción de CE significativa, las soluciones que sustituyen 
parcial o totalmente el KCl con Greenplants K-35, pueden ser aplicadas a concentraciones mayores y, 
por ende, la huella hídrica de aplicaciones se puede disminuir entre 500 hasta 1000 L de agua/ha 
promedio. El Cuadro 2 muestra un ejemplo del ejercicio realizado con productores, en donde, al 
reducir el aporte de KCl disminuye, de forma significativa, el nivel de CE y, por ende, se logra ajustar 
el volumen de aplicación/ha para de 2223 L/ha a 1500 L/ha. Dicho ajuste representa más de un 30% 
de ahorro en huella hídrica, equivalente a más de 13 000 L/ha luego de 18 ciclos foliares. Esto impacta 
también en el rendimiento de has aplicadas/sprayboom que, en este caso, permite aplicar una 
hectárea adicional, considerando una capacidad de 5600 L del sprayboom.

 Finalmente, se determinó que al bajar la cantidad de retornos del abastecedor para recargar el 
sprayboom de la bodega al campo, se reduce de forma importante el gasto de maquinaria (Cuadro 3). 
Si enfocamos este en uno de sus rubros de mayor peso, como lo es el gasto de combustible (diésel), 
se obtiene como resultado que el gasto promedio pasa de 1820 L a 1200 L (considerando 100 has 
aplicadas). Con esa disminución en consumo, las emisiones de equivalentes de CO2 pasan de 4,78 
TM a 3,15 TM, lo que significa un 34% de reducción de este tipo de emisiones. El ahorro potencial de 
más de 1,5 TM CO2 equivalente/100 has es una reducción importante en la huella de carbono para el 
sistema de producción de piña, en miras a disminuir el impacto ambiental de la actividad. 
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 En términos económicos, el ahorro de diésel mencionado, significa cerca de $600 por cada 100 
has aplicadas, lo cual, es un monto importante, entendiendo que este rubro es de los que mayor peso 
tiene sobre el sistema operativo, determinando en parte la rentabilidad del sistema productivo piñero. 
Como ejemplo, para una finca de piña promedio que tenga 1000 has netas, de las cuales 600 
hectáreas estarían en desarrollo (50% PC y 50% RC), el ahorro al dar un ciclo completo a la finca sería 
de $3600, por lo que con una cantidad de 15 ciclos (promediando PC y RC), el ahorro total para el tema 
de fertilización sería de $54 000 al final del ciclo, esto considerando únicamente el tema del insumo 
diésel.

 Si a lo anterior adicionamos el ahorro de los otros rubros ligados a la operación de la maquinaria 
de aplicación, se determina que, considerando un promedio de costo de $30/ha/aplicación, se obtiene 
un ahorro anual mayor a $40 000/equipo de aplicación (sprayboom + tanqueta) al bajar de 2338 L/ha 
a 1500 L/ha (Cuadro 4). Por lo que para una finca de 1000 has que cuenta con al menos cuatro set de 
equipos de aplicación (sprayboom+tanqueta), el ahorro total anual es de al menos $160 000.
 

Cuadro 4. Ejemplo del ahorro económico al reducir volúmenes de aplicación/ha para las mezclas de fertilizantes.

 Esto permite entender con mayor resolución como la reducción del volumen de agua, a través 
de un manejo integrado de la CE y de las fuentes de fertilizantes, impacta directamente sobre 
variables más holísticas del sistema, como lo son la huella de CO2 y gastos operativos relacionados a 
la maquinaria de aplicación. Dando como resultado una diferenciación en el manejo del cultivo, 
haciendo de este, uno de mejor aprovechamiento de los recursos con un desempeño biológico 
inclusive mayor, al reducir uno de los factores de mayor estrés fisiológico, como lo son las altas CE.
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 Es importante mencionar que una forma de generar este efecto de reducción de CE en un 
cultivo como el de piña, que como se mencionó presenta niveles especialmente altos debido a la 
naturaleza de los paquetes de fertilización que tienen como base sales solubles, es a través del 
proceso ya explicado de reducción de CE, mediante la sustitución parcial o total de las fuentes que 
tiene mayor impacto sobre esta variable. No existe otra alternativa que reduzca niveles así de elevados 
de CE, ni con quelatantes y/o ácidos fúlvicos. Este tipo de productos pueden contribuir, en cultivos con 
otra naturaleza de CE como en hortalizas, donde las CE no sobrepasan los 5 mS/cm; a diferencia del 
cultivo de piña en el que las soluciones fertlizantes sobrepasan fácilmente los 100 mS/cm.

 Con base a la dinámica de aumento de precios internacionales que se están dando 
actualmente, a causa de factores como la poca disponibilidad de materias primas desde China y otros 
factores como aumento en el costo de los fletes, se ha generado un impacto directo en el precio de los 
fertilizantes. Esto repercute directamente sobre los costos de producción, más aún cuando la mayoría 
de insumos ha venido a la alza en porcentajes superiores inclusive al 100%  en algunos casos. El caso 
puntual del KCl no ha estado excento, aumentando a la fecha casi al doble del costo/TM al que tenía 
de referencia antes de la crisis descrita. Con la implementación de K35 dentro del paquete de 
fertilización potásica sustituyendo un 25 % del KCl, se logra reducir el costo en este rubro nutricional, 
alrededor de $40 000 a $50 000 por cada 1000 has de cultivo. Este ahorro resulta altamente 
significativo en términos financieros del sistema de producción piñero.

CONCLUSIONES
Existe un efecto significativo en la reducción de la CE de los caldos de aplicación foliar del cultivo de 
piña, al reducir el aporte de KCl y complementar el paquete potásico con el K35.

Utilizar el K35 como fuente de K complementaria asegura un desempeño biológico igual o mayor al 
de utilizar solamente KCl.

Reducir la CE en más de un 30%, permite una simultánea reducción del volumen de agua en la 
aplicación de fertilizantes de hasta 1000 L/ha, esto sin afectar el desempeño biológico del cultivo de 
piña.

Reducir el volumen de aplicación de agua en las aplicaciones, reduce el consumo de diésel  hasta 
en un 35%, aumentando la rentabilidad del sistema de producción piñero.

Al bajar el volumen de aplicación de 2338 L/ha a 1500 L/ha y considerando un promedio de 
$30/Ha/aplicación, se obtiene un ahorro de anual mayor a $40 000 por cada equipo de aplicación 
(compuesto por sprayboom y tanqueta). Dado que cada equipo de aplicación permite atender entre 
200-250 hectáreas, este ajuste representa un ahorro operativo mínimo de $160 000 anuales por 
cada 1000 hectáreas de cultivo manejado.
 
Al sustituir un 25% de KCl del paquete de fertilización con el uso de K35, se obtiene un ahorro de 
alrededor de $40 000 a $50 000 anuales por cada 1000 has de cultivo, en el costo total de insumos 
fertilizantes.

Utilizar K35 como fuente complementaria de K, es viable y permite disminuir significativamente los 
niveles de CE, reducir los volúmenes de agua y la huella hidrica y huella de CO2 de esta forma  
mejora la rentabilidad y sostenibilidad del sistema de producción de piña.
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ABSTRACT

 An investigation was carried out to determine the effect of biological products on the 
development and yield of transgenic and conventional corn in Honduras. Products formulated with 
beneficial fungi (Trichoderma asperellum and Pochonia clamydosporia) that have reports of 
biostimulant, biofungicidal and bionematicidal effects were used. However, given the low pressure 
from pests and diseases, the effects found are solely due to the biostimulant effect that both 
micro-organisms possess and were evidenced in the work. Biometric evaluations were carried out 
during the development stage that showed favorable trends in the different treatments  that were 
consistent with the results obtained at harvest both in quality and in production. In this way, 
non-significant improvements in development added to obtain significant improvements in yield, 
quality and benefit / cost ratio at harvest, so their evaluation offers a preliminary parameter (not 
conclusive) of the performance of a treatment in the corn crop. It was found that the use of Klamic 
(500 gr / Ha) as a biostimulant in corn is a very promising alternative to improve the development 
and productivity of the crop, in conventional and transgenic materials, making a single application 
at planting time.

 Se realizó una investigación para determinar el efecto de productos biológicos sobre el 
desarrollo y rendimiento del cultivo de maíz transgénico y convencional en Honduras. Se utilizaron 
productos formulados con hongos benéficos (Trichoderma asperellum y Pochonia clamydosporia) 
que poseen reportes, tanto de efectos bioestimulantes, como biofungicidas y bionematicidas. Sin 
embargo, dada la baja presión de plagas y enfermedades, los efectos encontrados obedecen, 
únicamente, al efecto bioestimulante que ambos microorganismos poseen y quedaron 
evidenciados en el trabajo. Se realizaron evaluaciones biométricas durante la etapa de desarrollo 
que evidenciaron tendencias favorables en los distintos tratamientos y que fueron consistentes con 
los resultados obtenidos a la cosecha tanto en calidad como en producción. De esta forma, 
mejoras no significativas en desarrollo, sumaron para obtener mejoras significativas en 
rendimiento, calidad y beneficio/costo al llegar a cosecha, por lo que su evaluación ofrece un 
parámetro preliminar (no concluyente) del desempeño de un tratamiento en el cultivo de maíz. Se 
encontró que el uso de Klamic (500 gr/Ha) como bioestimulante en maíz es una alternativa muy 
promisoria para mejorar el desarrollo y productividad del cultivo, en materiales convencionales y 
transgénicos, haciendo una única aplicación al momento de siembra.

Efecto del uso de los Bioestimulantes Trichomax
(I.A Trichoderma asperellum) y Klamic (I.A Pochonia
chlamydosporia) en el desarrollo y rendimiento de
maíz (Zea mays) transgénico y convencional en
Honduras
Ariel Esaú Castro ¹, Wilhelm Mazier Mejía ¹, Andrés Castillo², Juan Delgado²
¹AMVAC LATAM/Agricenter Honduras, ²LIFE-RID
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METODOLOGÍA  Como se observa, todos los tratamientos 
tuvieron una base de manejo convencional (T7) 
que se ajustó a las prácticas de fertilización, 
fitoprotección y culturales del productor. De esta 
forma, los tratamientos del 1 al 6 fueron 
refuerzos al momento de la siembra con los 
distintos productos y dosis mencionadas en el 
cuadro de tratamientos. El Trichomax es un 
producto biológico formulado con base en una 
cepa del hongo Trichoderma asperellum 
mientras que el Klamic es también un producto 
biológico formulado con base en una cepa del 
hongo Pochonia chlamydosporia. Ambos 
hongos poseen reportes de efectos sobre la 
bioestimulación en plantas y son reconocidos 
como herramientas en programas de manejo 
integrado de plagas y enfermedades (MIP) en 
varios cultivos. El Cronox es un producto que 
combina los microorganismos de Trichomax y 
Klamic con la intención de obtener valor de 
ambos microorganismos.

 La aplicación de los tratamientos se 
realizó con una bomba eléctrica dosificando 10 
ml de solución por punto de siembra, con la 
debida solución de cada producto, con base en 
el cuadro de tratamientos. La aplicación se hizo 
el mismo día de la siembra.

 Durante las primeras tres semanas 
después de siembra las variables evaluadas 
fueron el porcentaje de germinación y la 
presencia de plagas o enfermedades. Cuando 
las plantas alcanzaron la etapa V6 se evaluó el 
número de hojas, la altura de la planta y el 
grosor del tallo.

 El trabajo se llevó a cabo en una finca de 
un productor de maíz, líder de la zona de 
Limones en Olancho, Honduras. Se utilizaron 
dos híbridos de la casa de semillas Pioneer de 
forma que se contó con un material convencional 
(P4028W) y otro transgénico (P4082WHR). La 
fecha de siembra fue entre el día 13 y 14 de junio 
del 2020 y se utilizó un sistema de siembra 
manual a 1 semilla por postura. Por otro lado, se 
realizó un análisis de nemátodos en suelo en 
cada repetición para determinar si constituían un 
factor limitante en el sitio.

 Se utilizó un diseño de bloques con 7 
tratamientos y 5 repeticiones por tratamiento 
distribuidas al azar en cada sitio. Cada material 
correspondió a un bloque, por lo que todos los 
tratamientos fueron evaluados tanto para maíz 
convencional como transgénico, debido a que 
este tipo de diferencias en el tipo de material son 
muy frecuentes en este cultivo. Cada repetición 
correspondía a una parcela de 5 calles continuas 
de siembra, dejando la calle central de cada 
parcela como la calle de evaluación de variables 
con el fin de mitigar cualquier efecto borde entre 
tratamientos. Los tratamientos evaluados se 
presentan a continuación:  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Posteriormente, cuando las plantas alcanzaron el inicio de la etapa reproductiva (R1), se 
evaluó la altura a la primera mazorca y, 10 días antes del momento de cosecha, se evaluó el % de 
acame en campo. Todas estas variables antes mencionadas son el pilar para poder entender la 
forma en que se van generando los componentes del rendimiento en el cultivo.

 La cosecha se llevó a cabo entre los días 26 y 27 de noviembre del 2020 (136 dds) y en ese 
momento se procedió a evaluar la calidad de la mazorca con base en una escala de referencia 
utilizada en el cultivo, tanto por productores, compradores y mejoradores. Por otro lado, se evaluó 
el rendimiento cosechando 30 metros lineales de las 3 calles centrales de cada repetición. En el 
momento de cosecha el nivel de humedad del grano de la mazorca se encontraba en 27,6 grados 
en el transgénico y el convencional en 30 grados. El porcentaje de humedad de grano de 
referencia que se usa es de 14% por lo que hay que aplicar la siguiente fórmula para corregir la 
producción obtenida:

 Para cada variable se corrió el respectivo análisis de varianza utilizando un p>95% para 
determinar la significancia de las diferencias encontradas. El análisis de rendimiento se 
complementó con el cálculo de los ingresos obtenidos y la relación Beneficio/Costo de cada 
tratamiento, debido a que estos son los indicadores más relevantes en términos de valor para el 
productor.

 % de Germinación (Fig. 1): En el maíz 
transgénico no se encontraron diferencias 
significativas en el porcentaje de germinación en 
ninguna de las evaluaciones realizadas. Esto implica 
que diferencias en producción no se pueden explicar 
por un incremento en la población. En el caso del maíz 
convencional, si bien las diferencias tampoco fueron 
significativas, se observó una tendencia importante en 
los tratamientos 1, 3 y 4 a mejorar la germinación en 
relación con el testigo en la última evaluación.

 Incidencia de enfermedades del 
establecimiento y nemátodos fitoparásitos: No se 
encontró presencia de enfermedades de 
establecimiento en ninguno de los tratamientos. Los 
resultados del muestreo inicial evidenciaron 
poblaciones de nemátodos por debajo de los 
umbrales críticos para ambos bloques y sin 
diferencias significativas entre tratamientos, aún 
cuando las poblaciones en el lote de maíz transgénico 
presentaron niveles mayores a las encontradas en el 
lote de maíz convencional (Cuadro 1).

  A continuación se presentan los resultados para las diferentes variables evaluadas

Producción (Quintales/Ha) corregida = Producción (Quintales/Ha) * (100-% de Humedad de Grano al cosechar)/(100-% de 
Humedad de Grano de Referencia)

Figura 1. Efecto de los tratamientos sobre el % de 
germinación en maíz transgénico y convencional. 
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 Número de hojas en V6 (Fig. 2): En el maíz 
transgénico se observó cómo, pese a que no hubo 
diferencias significativas, los tratamientos tendieron a 
mejorar la producción de hojas. Con base en la 
densidad de siembra de la plantación estudiada, una 
mejora de tan solo 0,1 hojas/planta representa 6250 
hojas adicionales por hectárea que contribuyen a 
asimilar carbono y generar fotoasimilados y, 
probablemente, sumen o contribuyan a explicar 
aumentos en producción. 

 Se observó en el maíz convencional una clara 
tendencia de los tratamientos a mejorar la producción 
de hojas que, inclusive en la mayoría de los 
tratamientos, aunque pareciera poca, fue significativa. 
Si nos basamos en la densidad de 62 500 pl/Ha la 
mejora de 0,4 hojas por planta representa 25 000 
hojas más en el campo o lo que es igual a decir 25 000 
unidades fotosintéticas adicionales contribuyendo al 
desarrollo del cultivo. Este factor es un componente 
del rendimiento que explica parte  de las mejoras en 
producción que se encontraron en cosecha.  

Figura 2. Efecto de los tratamientos sobre el 
número de hojas en V6 de maíz transgénico y 
convencional. 

Cuadro 1. Resultados del muestreo inicial de poblaciones de nemátodos fitoparásitos. 
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Figura 3. Efecto de los tratamientos sobre el grosor 
de tallo en V6 de maíz transgénico y convencional. 

Figura 4. Efecto de los tratamientos sobre la altura de 
planta en V6 de maíz transgénico. 

 Grosor de tallo en V6 (Fig 3): Al igual 
que en la variable de número de hojas, en el 
material transgénico no se encontraron 
diferencias significativas con el testigo, pero la 
tendencia es clara y se observa cómo todos los 
tratamientos evaluados tienden a mejorar este 
factor que es un reflejo consistente de la mayor 
capacidad de acumulación de reservas y 
producción de fotoasimilados en la planta de 
maíz. Esta reserva permite afrontar de mejor 
manera los diferentes factores de estrés biótico y 
abióticos y los ajustes fisiológicos y distribución 
de carbohidratos que la planta debe llevar a cabo 
en su desarrollo y posterior reproducción.

 En el caso del maíz convencional, el 
comportamiento de esta variable es consistente 
con lo encontrado también a nivel de número de 
hojas y permite identificar una mejora con todos 
los tratamientos, pero una mayor respuesta al 
uso de Trichomax que a los otros productos 
evaluados. Inclusive, los tratamientos de 
Trichomax evidencian diferencias 
estadísticamente significativas con el testigo y 
los tratamientos 3 y 6. En el caso del producto 
Klamic, se observó una respuesta a dosis donde 
el incremento en dosis se acompaña de una 
mejora en las variables evaluadas.

 Altura de planta en V6: Para el caso del 
maíz transgénico (Fig. 4), el tratamiento 1 y el 
tratamiento 4 mostraron la mejor respuesta en 
esta variable, aún cuando las diferencias con los 
demás tratamientos y el testigo no fueron 
significativas estadísticamente. Cabe recordar 
que la altura de planta, si bien es un indicador de 
bioestimulación, por sí solo no es un factor 
determinante ya que una altura excesiva puede 
favorecer acame o una distribución inadecuada 
de asimilados entre los órganos sumideros. De 
forma general, se observa que el efecto 
bioestimulante de los productos en el maíz 
transgénico tendió a mejorar la tasa de desarrollo 
del cultivo. 
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Figura 7. Efecto de los tratamientos sobre la 
calidad de la mazorca en maíz transgénico y 
convencional. 

Figura 6. Efecto de los tratamientos sobre la 
altura de la primera mazorca en maíz transgénico 
y convencional. 

 En el caso del maíz convencional (Fig. 5), se 
observa un comportamiento consistente con las otras 
variables evaluadas en esta etapa. Existe una 
respuesta positiva y significativa  al uso de 
bioestimulantes en las primeras etapas del cultivo y 
parece que el Trichomax ofrece un desempeño 
superior a los otros productos evaluados. La altura 
de la planta debe tener un balance adecuado con el 
número de hojas y el grosor de tallo para asegurar la 
mejor partición de asimilados al momento del estrés 
reproductivo y, de esta forma,  lograr mejorar la 
producción.

 Altura a la primera mazorca (Fig. 6): 
Consistente con el comportamiento encontrado en 
las variables a V6 en el maíz transgénico, la aparente 
bioestimulación ocasiona que la altura a la que se 
llega a R1 sea mayor en los tratamientos. Esto 
refleja, además, que el cultivo no alcanzó mayor 
precocidad debido a una mejor tasa de desarrollo 
que se arrastra desde las primeras etapas del cultivo. 

 En el caso del maíz convencional, no 
pareciera que las tendencias de mayor vigor 
evidenciadas en V6 generaran un retraso en la 
entrada en R1 y la altura a la que las plantas inician 
su fase reproductiva no es significativamente distinta 
al testigo. Sin embargo, este hecho contribuye a 
explicar que, si las plantas iniciaron producción al 
mismo tiempo pero previamente se encontró que en 
V6 había una bioestimulación clara, ese efecto 
contribuye en mayor medida en la obtención de 
mejoras en producción al final de la cosecha.

 Rendimiento (Fig. 8):  La cosecha es la 
expresión final de todos los componentes del 
rendimiento que la planta construye a lo largo de su 
ciclo productivo. Como se observó en las 
evaluaciones previas, hubo factores que 
evidenciaron tendencia a mejorar, producto de la 
aplicación de los tratamientos y, en el caso del maíz 
transgénico, esas mejoras permitieron obtener un 
mayor rendimiento que, inclusive, fue significativo 
estadísticamente para el caso del tratamiento 4 
(Klamic a 500 gr/Ha).
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Figura 3. Efecto de los tratamientos sobre el grosor 
de tallo en V6 de maíz transgénico y convencional. 

Figura 4. Efecto de los tratamientos sobre la altura de 
planta en V6 de maíz transgénico. 
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Figura 8. Efecto de los tratamientos sobre el 
rendimiento en maíz transgénico y convencional. 

Figura 9. Relación beneficio/costo de la 
implementación de los tratamientos evaluados. 

 Relación Beneficio/Costo (Fig 9): Las 
mejoras en rendimiento y, por ende en ingresos, 
encontradas deben analizarse entendiendo el costo 
adicional que implica la aplicación de los 
tratamientos evaluados. De esta forma se puede 
obtener la relación existente entre el beneficio 
obtenido y el costo adicional de la práctica que 
generó el beneficio y, por ende, permite aclarar cuál 
es el o los tratamientos que generan mayor valor al 
productor. En el caso del maíz transgénico, los 
tratamientos 4 y 5 fueron los que obtuvieron la 
mejor relación beneficio/costo, evidenciando un 
retorno muy significativo por cada $ invertido.

 En el caso del maíz convencional, los 
tratamientos 3 y 4 fueron los que obtuvieron la 
mejor relación beneficio/costo, evidenciando un 
retorno muy significativo por cada $ invertido.
 
 Con base en estos resultados, se puede 
afirmar que el uso de Klamic constituye una 
alternativa de alto valor agregado en el cultivo de 
maíz. Si bien el hongo (Pochonia chlamydosporia) 
que contiene el Klamic tiene más referencias por su 
efecto como bionematicida, el presente trabajo 
evidencia un efecto bioestimulante muy importante 
en el cultivo de maíz.

 En el caso del maíz convencional se observó 
un incremento muy importante (14,6%) en 
producción en el tratamiento 4 (Klamic a 500 gr/Ha) 
que destacó de los demás tratamientos evaluados. 
Tanto para el Trichomax como para el Klamic se 
observó una respuesta a dosis, siendo la misma 
más acentuada en el caso de Klamic. Si bien ambos 
tratamientos con Cronox mejoraron el desempeño 
del testigo convencional, no se obtuvo ningún 
beneficio adicional al aumentar la dosis de ese 
producto.
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CONCLUSIONES

El uso de los productos evaluados de la línea Biotor a la siembra, contribuyó al incremento de 
valor en el cultivo de maíz en Honduras.

Los efectos encontrados en este trabajo no obedecen al componente nematicida o fungicida de 
los productos evaluados, ya que no hubo presencia significativa de plagas o enfermedades en el 
sitio experimental. 

Se encontró que el uso de Klamic como bioestimulante en maíz es una alternativa muy promisoria 
para mejorar el desarrollo y productividad del cultivo en materiales convencionales y 
transgénicos. 

Mejoras no significativas en desarrollo, sumaron para obtener mejoras significativas en 
rendimiento, calidad y beneficio/costo al llegar a cosecha, por lo que su evaluación ofrece un 
parámetro preliminar (no concluyente) del desempeño de un tratamiento en el cultivo de maíz. 

El mejor tratamiento de forma global fue el Klamic a 500 gr/ha a la siembra.

 De esta forma y con base en los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que:
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Evaluación de distintos inductores de resistencia
como complemento al manejo convencional de
control de Phytophthora infestans en el cultivo de
papa (Solanum tuberosum) en Cartago
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RESUMEN

ABSTRACT

  The effect on severity of Phytophthora infestans and productivity of the complementary use 
of resistance inducers in the potato (Solanum tuberosum) crop in the horticultural zone of Cartago 
in Costa Rica was evaluated. Three potassium phosphite-based products and two inducers with 
multiple modes of action (combination of induction mechanisms) were evaluated. The variables 
evaluated were the severity of the disease 15 days after each application of the treatments and the 
final crop yield, as well as the income generated from that productivity. It was found that the use of 
resistance inducers evaluated as a complement to the phytosanitary plan for the control of P. 
infestans showed a positive impact on the control of the disease in terms of severity and that the 
improvements in disease control were statistically significant with the use of high concentration 
phosphites. Based on this, it was concluded that the high concentration phosphites (AG 0-70-8 and 
Phosphorus K) managed to improve the producer's income by more than 1,650,000 colones / Ha, 
which translates into a benefit / cost ratio of these tools greater than 55.

 Se evaluó el efecto en severidad de Phytophthora infestans y productividad del uso 
complementario de inductores de resistencia en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) en la zona 
hortícola de Cartago en Costa Rica. Se evaluaron tres productos con base en fosfito de potasio y 
dos inductores con modo de acción múltiple (combinación de mecanismos de inducción). Las 
variables evaluadas fueron la severidad de la enfermedad 15 días después de cada aplicación de 
los tratamientos y el rendimiento final del cultivo, así como los ingresos generados de esa 
productividad. Se encontró que el uso de los inductores de resistencia evaluados como 
complemento del plan fitosanitario para control de P. infestans evidenció un impacto positivo en el 
control de la enfermedad en términos de severidad y que las mejoras en control de la enfermedad 
fueron estadísticamente significativas con el uso de fosfitos de alta concentración. Con base en 
esto, se concluyó que los fosfitos de alta concentración (AG 0-70-8 y Phosphorus K) lograron 
mejorar los ingresos del productor en más de 1 650 000 colones/Ha que se traduce en una relación 
beneficio/costo de estas herramientas superior a 55. 
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METODOLOGÍA
 El trabajo se llevó a cabo en una finca de un productor de papa líder de la zona de Pacayas 
en la provincia de Cartago en Costa Rica. La variedad utilizada predominantemente en esa región 
es Granola por lo que se decidió utilizarla por su representatividad. 

 Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones por 
tratamiento. Cada repetición correspondía a una parcela de 24 metros lineales de cultivo. Las 
parcelas fueron sembradas el 20 de julio del 2020 y se cosecharon el 27 de octubre del mismo año. 

 Tanto el AG 0-70-8 como el Phosphorus K son fosfitos de potasio de alta concentración de fosfito, 
con la salvedad de que el Phosphorus K posee cobre como complemento de su formulación (0-73-2-0.9 
Cu). El Fosfo K Extra es un fosfito de potasio con una concentración más balanceada entre fosfito y potasio, 
que es lo más frecuente de encontrar en esta línea de productos. Los fosfitos actúan activando el sistema 
de resistencia adquirida (SAR) de las plantas, mediante la inducción metabólica de la activación de la 
cascada de reacciones mediada por el ácido salicílico. El Vacum y el Agromos, son inductores de 
resistencia que, por sus ingredientes, combinan distintos mecanismos de inducción. 

 La aplicación de cada tratamiento se hizo con base en una calibración de un gasto de caldo de 400 
litros por hectárea, utilizando una bomba manual de 18 L con boquilla Jacto negra, de acuerdo a la práctica 
convencional de los productores.  Los tratamientos fueron aplicados como complemento del plan 
fitosanitario a los 30,45,60 y 75 días después de siembra (DDS), de forma que se pudiera mantener una 
inducción del sistema de defensa de las plantas durante los momentos de mayor impacto y presión de la 
enfermedad sobre el cultivo. 

 Las variables evaluadas fueron la severidad de P. infestans con base en una escala (Figura 1) y el 
rendimiento final del cultivo (expresado en quintales de 46 Kg por hectárea), clasificándolo según su 
calidad (Primera: papas de entre 4-8 cm de diámetro; Segunda: papas menores a 3 cm de diámetro o 
mayores a 10 cm de diámetro).en una relación beneficio/costo de estas herramientas superior a 55. 

Los tratamientos evaluados se presentan a continuación:

Tratamientos
1
2
3
4
5
6

Testigo comercial
T1+Phosphorus K

T1+AG 0-70-8
T1+Fosfo K Extra

T1+ Vacum
T1+Agromos

Descripción

El testigo comercial involucra el uso de diferentes productos fitosanitarios y nutricionales
P.C: Producto Comercial
Estañon:200L

-
0,5
0,5
1

0,5
1

Dosis (L de P.C)/Estañon
-
1
1
2
1
2

Dosis (L de P.C)/Ha
-

2847
2958
2002
232,5
209,5

[P.C] (ppm)
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 La aplicación de cada tratamiento se hizo con base en una calibración de un gasto de caldo de 400 
litros por hectárea, utilizando una bomba manual de 18 L con boquilla Jacto negra, de acuerdo a la práctica 
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 Las variables evaluadas fueron la severidad de P. infestans con base en una escala (Figura 1) y el 
rendimiento final del cultivo (expresado en quintales de 46 Kg por hectárea), clasificándolo según su 
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Los tratamientos evaluados se presentan a continuación:

Tratamientos
1
2
3
4
5
6

Testigo comercial
T1+Phosphorus K

T1+AG 0-70-8
T1+Fosfo K Extra

T1+ Vacum
T1+Agromos

Descripción

El testigo comercial involucra el uso de diferentes productos fitosanitarios y nutricionales
P.C: Producto Comercial
Estañon:200L

-
0,5
0,5
1

0,5
1

Dosis (L de P.C)/Estañon
-
1
1
2
1
2

Dosis (L de P.C)/Ha
-

2847
2958
2002
232,5
209,5

[P.C] (ppm)
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 Con base en las variables evaluadas, se encontró un efecto de los tratamientos, tanto a nivel de 
severidad de la enfermedad como de productividad.
 
 Se observó cómo los fosfitos de alta concentración mostraron niveles menores de severidad en 
todos los momentos evaluados (Figura 2). Estas diferencias fueron significativas y se diferenciaron incluso 
de los demás tratamientos en varios momentos de evaluación. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Las evaluaciones de severidad se iniciaron a los 15 días después del inicio de la aplicación de 
tratamientos y, posteriormente, se mantuvo ese momento y frecuencia (15 dda) hasta terminar las 
evaluaciones a los 90 dds. Se llevó a cabo un análisis de varianza en cada momento de evaluación y se 
determinó la significancia de las diferencias entre tratamientos en cada momento con base en un p>95%. 
Además, se realizó un análisis de área bajo la curva (ABC) sobre esta variable, con el fin de tener una 
noción del efecto global de los tratamientos en todo el cultivo y determinar diferencias proporcionales al 
testigo. Por otro lado, la evaluación de cosecha se hizo a los 99 dds, según el momento que determinó el 
agricultor y se calculó la relación beneficio obtenido producto de los ingresos generados por el volumen de 
producción clasificados según calidad.   

Figura 1. Escala de severidad de Phytophthora infestans en el cultivo de papa (Solanum tuberosum). Propuesta 
modificada por Clive (1970), expresada en porcentaje.
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Figura 2. Efecto de los tratamientos sobre la severidad de P. infestans en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) a 
los 45, 60, 75 y 90 DDS. 

Figura 3. Análisis de área bajo la curva (ABC) de la severidad de P. infestans en el cultivo de papa (Solanum 
tuberosum) como respuesta a la aplicación de los distintos tratamientos evaluados.  

 Cabe resaltar que la disminución en infección proporcionada por los fosfitos de alta concentración 
fue de un 40-50% en la última evaluación y de 60% en el área bajo la curva en relación con la severidad 
presentada en el testigo comercial (Figura 3). Esto evidencia que, pese a contar con un manejo fitosanitario 
robusto, el plan convencional de fitoprotección del cultivo de papa tiene potencial de mejora al incorporar 
estrategias de inducción de resistencia. 

126 Revista Científica LIFE-RID 2021

García et al / Revista Científica LIFE-RID 2021:123-127



La información contenida en este documento
es propiedad de LIFE - RID®

Figura 2. Efecto de los tratamientos sobre la severidad de P. infestans en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) a 
los 45, 60, 75 y 90 DDS. 

Figura 3. Análisis de área bajo la curva (ABC) de la severidad de P. infestans en el cultivo de papa (Solanum 
tuberosum) como respuesta a la aplicación de los distintos tratamientos evaluados.  

 Cabe resaltar que la disminución en infección proporcionada por los fosfitos de alta concentración 
fue de un 40-50% en la última evaluación y de 60% en el área bajo la curva en relación con la severidad 
presentada en el testigo comercial (Figura 3). Esto evidencia que, pese a contar con un manejo fitosanitario 
robusto, el plan convencional de fitoprotección del cultivo de papa tiene potencial de mejora al incorporar 
estrategias de inducción de resistencia. 

126 Revista Científica LIFE-RID 2021

García et al / Revista Científica LIFE-RID 2021:123-127

 De esta forma y, con base en los resultados obtenidos en este trabajo, se concluye que:

El uso de los inductores de resistencia evaluados como complemento del plan fitosanitario para control de 
P. infestans evidenció un impacto positivo en el control de la enfermedad en términos de severidad. 

Las mejoras en control de la enfermedad fueron estadísticamente significativas con el uso de fosfitos de 
alta concentración y en la mayoría de las evaluaciones se observaron diferencias importantes en relación 
con el desempeño de los otros tratamientos. 

Todos los tratamientos brindaron mejoras relevantes en la rentabilidad del cultivo mayores a los 450 000 
colones por hectárea. 

Los fosfitos de alta concentración (AG 0-70-8 y Phosphorus K) lograron mejorar los ingresos del productor 
en más de 1 650 000 colones/Ha. 

La relación beneficio/costo del uso de fosfitos de alta concentración es superior a 55, es decir que cada 
colón invertido en estos productos lleva 55 colones adicionales al bolsillo del productor.
 

CONCLUSIONES

Figura 4. Efecto de los tratamientos en la productividad del cultivo, según el rendimiento obtenido según la calidad y 
expresado en quintales. Se presenta además el ingreso por hectárea relacionado al rendimiento y el incremento 
porcentual (números en azul) en relación con el testigo comercial. 

 Dado que P. infestans afecta el crecimiento y desarrollo del cultivo de papa, es esperable que 
cualquier estrategia de manejo que contribuya a disminuir su impacto, refleje incrementos en producción. 
Una planta sana podrá producir mayor cantidad de asimilados y destinarlos a sus fines productivos en lugar 
de invertirlos en hacerle frente a la enfermedad o ver limitada su capacidad de generarlos debido al daño de 
la misma. Con base en esto, se observó una congruencia importante entre la severidad y el comportamiento 
de rendimiento obtenido, evidenciando un comportamiento inversamente proporcional entre las variables.

 Se lograron obtener beneficios de entre un 25-27% de ingresos por hectárea con el uso de fosfitos 
de alta concentración y con base en el precio/quintal eso representó más 1 650 000 colones de rentabilidad 
adicional (en comparación con el testigo comercial) con ese complemento (Figura 4). 
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ABSTRACT

 

RESUMEN
 La aplicación de extractos de algas marinas ha demostrado tener efectos positivos en gran 
cantidad de cultivos y plantas. Su modo de acción reúne respuestas como la mitigación del estrés 
abiótico por alta o baja temperatura ante el déficit hídrico, la salinidad y los excesos de algunos 
elementos (toxicidad); así como sinergias en el control de enfermedades y la promoción del 
crecimiento y desarrollo durante fases fenológicas claves. Aspectos importantes para alcanzar 
estos efectos son la fuente de algas y su formulación, la dosis utilizada, el cultivo objetivo, el 
momento y método de aplicación. Este trabajo recopila resultados de la aplicación de extractos de 
Ascophyllum nodosum al 24% v/v conocido como SeaMaxx de la compañía FMC. Se realizó la 

 The application of seaweed extracts has shown positive effects on a large number of crops 
and plants. Its mode of action brings together responses such as mitigation of abiotic stress due to 
high or low temperature, water deficit, salinity, and excesses of some phytotoxic elements; 
synergies in disease control, growth promotion, and development during key phenological phases. 
A key aspect to achieve these effects is the source of algae and its formulation, the dose applied, 
the crop variety, the timing and the method of application. This work compiles results from the 
application of Ascophyllum nodosum extract at 24% v/v known as SeaMaxx from the FMC company, 
in sweet orange, coffee, tomato, melon, and rice to improve productivity and the tolerance to abiotic 
stress factors such as water deficit and high radiation and temperature. The application at times of 
flowering and fruit set in the Pineapple and Valencia orange varieties reflects an average 
improvement in the performance indicators close to 20%, with scenarios (up to increases of 65%) 
compared to controls without application of algae. In coffee, preventive applications at the beginning 
and early during the progress of the simulated water deficit allowed the reduction of the dehydration 
rate and its impact on the defoliation of three varieties with different genetic compositions. In tomato, 
its use combined with an aluminosilicate-based sunscreen during vegetative development and 
flowering improved photosynthetic indicators and decreased the temperature of the plant, increasing 
the yield and the proportion of sizes of the harvested fruits. In melon, the application during flowering 
improved the number of fruits per plant, increasing the number of boxes per hectare. In rice, the 
combined application with Zincazot (zinc nitrate from Greenplants) as seed treatment and foliarly at 
the time of tillering and flowering, led to improvements in yield close to 50% and increases in the 
content of elements in the grain. These experiences justify the use of SeaMaxx as an effective 
biostimulant in the search for strategies for stress management and increased crop yield and are 
consistent with multiple published investigations on the use of Ascophyllum nodosum extracts in 
various plant species. 

Efecto y experiencias de la bioestimulación
utilizando SeaMaxx (extracto de alga
Ascophyllum nodosum) en cítricos, café,
melón, tomate y arroz
Andrés G. Castillo 1, Juan Delgado Fernández1, Luis Diego Fernández 1, Dennis Zavala Jiménez 1,
Juan Jose Mora1, Mario Zamora2.
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INTRODUCCIÓN

aplicación en naranja dulce, café, tomate, melón y arroz, para mejorar la productividad y la 
tolerancia a factores de estrés abiótico por déficit hídrico y alta radiación y temperatura. La 
aplicación en momentos de floración y establecimiento de frutos en las variedades de naranja 
Pineapple y Valencia, reflejan mejoras promedio en los indicadores de rendimiento, cercanas al 
20% (hasta aumentos de 65%) respecto a testigos sin aplicación de algas. En café, aplicaciones 
preventivas al inicio y temprano durante el progreso del déficit hídrico simulado, permitieron reducir 
la tasa deshidratación y su impacto en la defoliación de tres variedades con diferente composición 
genética. En tomate, su uso combinado con un protector solar a base de aluminosilicatos durante el 
desarrollo vegetativo y la floración,  mejoró indicadores fotosintéticos y disminuyó la temperatura de 
la planta, aumentando el rendimiento y la proporción de calibres de los frutos cosechados. En melón 
la aplicación durante la floración incrementó el número de frutos por planta, aumentando la cantidad 
de cajas por hectárea. En arroz, la aplicación junto a Zincazot (nitrato de zinc de Greenplants) como 
tratamiento de semilla y foliarmente al momento del macollamiento y floración, conllevó a mejoras 
en el rendimiento cercanas al 50% y aumentos en el contenido de elementos en el grano. Estas 
experiencias justifican el uso de SeaMaxx como un bioestimulante efectivo en la búsqueda de 
estrategias para el manejo del estrés y el incremento del rendimiento de los cultivos, además 
concuerdan con múltiples investigaciones publicadas sobre uso de extractos de Ascophyllum 
nodosum en varias especies de plantas. 

 El uso de sustancias estimulantes ha tenido gran importancia en la agricultura 
históricamente; sin embargo, el concepto de bioestimulación ha resonado como tendencia en los 
últimos 14 años, al punto que la legislación ha intervenido para garantizarlo como una rama 
concreta de xenobióticos promotores del crecimiento y desarrollo de las plantas (Caradonia et al, 
2019).

 La definición de bioestimulación describe efectos fisiológicos varios (tolerancia a estrés, 
activación inmune, aumento de biomasa, establecimiento de frutos, etc.) como resultado de la 
aplicación de sustancias (bioestimulantes) diferentes a hormonas/reguladores de crecimiento, 
fertilizantes o nutrición, enmiendas minerales o pesticidas. Por lo tanto algunas categorías de 
bioestimulantes pueden ser: extractos vegetales (incluyendo especies marinas), microorganismos o 
derivados (hongos y bacterias), proteínas o aminoácidos (vegetal o animal), ácidos orgánicos 
(humatos, fulvatos), fermentaciones de biopolímeros (quitina, celulosa) y ciertos derivados 
inorgánicos (minerales beneficiosos, entre otros) (du Jardin, 2015) y, por supuesto, la combinación 
de estos con xenobióticos de otras clasificaciones. 

 Los extractos de algas brindan una mezcla de compuestos y efectos que varían según la 
especie y momento de recolección, procesos de extracción y formulación, cultivos y fase fenológica 
estimulada y el método y dosis de aplicación (Mukherjee y Patel, 2019). En este caso, el uso de 
extracto de Ascophyllum nodosum, bajo la marca comercial SeaMaxx, ha demostrado su efecto 
bioestimulante como activador de varias respuestas que permiten mejorar el desempeño en el 
cultivo de café, cítricos, tomate y melón.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN NARANJA

 El cultivo de naranja, al ser una especie 
perenne, posee eventos cíclicos anuales; por lo 
tanto, la bioestimulación se dirige a momentos o 
fases fenológicas específicas. En este caso, el 
estímulo de la floración y cuaje ha mostrado 
mejoras en rendimiento al aumentar el número y 
peso total de frutos por árbol. 

 En la mayoría de casos mostrados se 
obtienen mejoras que van desde 1.5% a 42% de 
aumento en el número de cajas por ha (Fig. 1 y 2).

 Fornes et al, (2002) realizaron aplicaciones 
de A. nodosum a árboles de mandarina 
Clementina y Navelina, logrando aumentar la 
cantidad de frutos comerciales en un 11% y  8-15% 
respectivamente.

Figura 1. Rendimiento de naranja Valencia y 
Pineapple bajo la aplicación de A. nodosum.

METODOLOGÍA
 Material vegetal: naranja dulce (Citrus sinensis cv. Valencia y Pineapple) sobre varios 
portainjertos, café (Coffea arabica cv. Costa Rica 95, Obata, Catuaí Rojo), tomate (Solanum 
lycopersicum cv. JR), melón (Cucumis melo cv. Natal) y arroz (Oryza sativa cv. Senumisa 20 FL).

Tratamientos: a continuación se describen los diferentes trabajos:

Figura 2. Rendimiento obtenido de varios escenarios 
de producción de naranja Valencia y Pineapple 
aplicada con extractos de A. nodosum.
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 Koo y Mayo (1994) recopilaron información 
de la aplicación de extractos de algas sobre varias 
especies de cítricos, incluyendo naranja 
(Washington Navel, Hamlin y Pineapple) y toronja 
(Ruby Red) con aumentos de 10-25% en 
comparación al testigo.

 En el caso de Costa Rica, la producción de 
naranja va dirigida a la industrialización para la 
extracción de concentrado, por lo que la cantidad 
de libras de sólidos solubles es de suma 
importancia. La aplicación de A. nodosum generó 
aumentos desde 4.7% hasta 65% en la cantidad de 
SST (Fig. 3).

 La aplicación de SeaMaxx permitió 
disminuir la tasa de disminución o decline en el 
potencial hídrico de plantas de la variedad Obatá y 
aumentó los valores mínimos alcanzados, previo a 
la rehidratación de las plantas en las tres 
variedades (Fig. 4). 

 Es importante resaltar la diferencia entre 
variedades respecto a la tolerancia al estrés 
hídrico. Costa Rica 95 y Obatá poseen 
introgresiones de híbrido Timor con contribución 
de C. canephora o variedades Robusta, lo cual  
confiere tolerancia al estrés hídrico. Esta tolerancia 
se ve reflejada en el tercer momento de evaluación 
(~15 después de inicio de estrés) donde, en 
comparación a Catuaí, el potencial hídrico no ha 
caído marcadamente. 

 En la mayoría de momentos evaluados la 
aplicación de SeaMaxx permite obtener 
potenciales hídricos superiores en plantas sin 
irrigación. Este aspecto puede deberse a la 
contribución de compuestos como glicina, prolina, 
antioxidantes y reguladores de crecimiento 
presentes en el extracto de A. nodosum.

Figura 4. Decline de potencial hídrico en tres 
variedades de café bajo déficit hídrico simulado, con 
y sin aplicación de A. nodosum.
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Figura 3. Libras de sólidos solubles obtenidas de 
varios escenarios de producción de naranja 
Valencia y Pineapple aplicada con extractos de A. 
nodosum.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN TOMATE

 En un segundo ensayo en campo, la 
aplicación de SeaMaxx junto a arcillas en café 
Obatá para la protección ante alta radiación y 
temperatura durante la época seca, permitió 
aumentar la tasa fotosintética, disminuir la 
temperatura de la planta y aumentar  el número de 
fanegas cerca de un 27% (datos no mostrados). 

 Resultados similares fueron obtenidos por 
Teixeira et al (2019) quienes administraron 
extractos de A. nodosum a plantas de café bajo 
diferentes tratamientos de irrigación, encontrando 
mejoras de hasta 37% en el rendimiento al aplicar 
algas a plantas sin irrigación.

 Otro aspecto importante en la tolerancia al 
estrés hídrico, es la cantidad de follaje que la 
planta no pierde como respuesta ante la falta de 
humedad. La aplicación de SeaMaxx disminuyó 
significativamente el porcentaje de defoliación de 
las plantas al final del período de estrés hídrico 
que, eventualmente, reanudarán su capacidad 
fotosintética durante la rehidratación, generando 
fotoasimilados cuando se da la floración y 
establecimiento de frutos.

 El uso de extracto de algas ha sido 
ampliamente estudiado en el cultivo de tomate. Ali 
et al (2015) estudiaron la aplicación de A. nodosum 
sobre las variables de crecimiento y desempeño de 
plantas de tomate, encontrando mejoras de 
51-63% en el rendimiento de frutos, respecto al 
testigo sin aplicación.

 En este caso, las evaluaciones de 
intercambio gaseoso (Fig. 6) de plantas aplicadas 
con A. nodosum en combinación con una mezcla 
de aluminosilicatos utilizados como protección 
solar, permite reducir la temperatura foliar, lo que 
permite disminuir el déficit de presión de vapor e 
incrementar la conductividad estomática a lo largo 
del día, resultando en mayores tasas de 
asimilación neta de carbono. 

Figura 5. Defoliación sufrida por tres plantas de 
variedades de café al final del déficit hídrico 
simulado, con y sin aplicación de A. nodosum.

Figura 6. Radiación fotosintéticamente activa, 
temperatura de la hoja, asimilación neta de 
carbono, conductividad estomática y déficit de 
presión de vapor de hojas de tomate bajo la 
aplicación de extracto de A. nodosum y protección
solar.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN EN TOMATE
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Figura 5. Defoliación sufrida por tres plantas de 
variedades de café al final del déficit hídrico 
simulado, con y sin aplicación de A. nodosum.

Figura 6. Radiación fotosintéticamente activa, 
temperatura de la hoja, asimilación neta de 
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Figura 7. Peso de frutos (de 30 plantas) y clasificación 
de la calidad de plantas de tomate aplicadas con 
extracto de A. nodosum y protección solar

Figura 8. Número de frutos exportables y peso 
promedio de fruto provenientes de plantas de melón 
bajo tratamiento con extracto de A. nodosum.

Figura 9. Distribución de calibres de tamaño de frutos 
provenientes de plantas de melón bajo tratamiento 
con extracto de A. nodosum.

 El rendimiento obtenido (Fig. 7) como 
resultado de la estrategia de reducción de estrés, 
muestra incrementos totales de 23% en el peso 
total de frutos, mejorando además la distribución 
de calibres o calidades de tomate fresco.

 Resultados similares fueron obtenidos por 
Tombesi et al (2020), quienes encontraron que la 
aplicación de A. nodosum en plantas de vid (Vitis 
vinífera L.), permitió un leve aumento de la 
conductividad estomática y una menor 
sensibilidad al déficit de presión de vapor (VPD), 
al permitir una mejor termorregulación foliar.

 La aplicación a plantas de melón se llevó a 
cabo durante la fase de floración, establecimiento 
y crecimiento inicial del fruto, realizando tres 
aplicaciones semanalmente. 

 Se obtuvo un aumento significativo del 
número de frutos comerciales por planta (Fig. 8) 
que corresponde a un 11.6% de aumento. Sin 
embargo, la compensación realizada por la planta 
en el peso del fruto conllevó a una reducción de 
60 gr (-4.3%) en el peso promedio del fruto 
exportable. 

 La distribución de calibres cosechados 
(Fig. 9) muestra una reducción de los calibres 7s 
y 9s en las plantas aplicadas con SeaMaxx como 
respuesta a un mayor número de frutos por planta 
y un aumento de los calibres 11s (significativo), 
12s, 14s y 16s. Dependiendo del mercado meta, 
la solicitud de ciertos calibres puede favorecer 
frutos de pesos superiores y calibres menores.

 Al realizar la proyección del rendimiento 
(Fig. 10) se obtiene un aumento en el número de 
cajas por hectárea al utilizar SeaMaxx, 
obteniendo 235 cajas (+7.3%) más en relación al 
testigo. Este incremento se traduce en un 
aumento del ingreso bruto de $1 043 (+5.6%),  
respecto al testigo sin aplicación. 
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Figura 10. Rendimiento y productividad de melón 
bajo tratamiento con extracto de A. nodosum

Figura 11. Rendimiento estimado de arroz (grano en 
cáscara) aplicado con extracto de A. nodosum.

Figura 12. Contenido elemental de macro nutrientes 
de arroz pilado aplicado con extracto de A. nodosum. 

 En la tesis de posgrado presentada por De 
Mendoça (2015) el uso de extractos de algas de A. 
nodosum aumentó el rendimiento de melón y 
sandía. El uso de 3-4 ml L-1 presentó el mejor 
desempeño al ser utilizado en tratamientos de 
semilla (embebidas 1h antes de la siembra) en las 
variables de largo de la guía y de la raíz, peso 
fresco aéreo y de raíz y peso seco de la raíz. 
Durante el desarrollo vegetativo, la aplicación a 
intervalos de 10 días utilizando una dosis de 0.3% 
v/v, obtuvo los mejores indicadores antes 
mencionados. El rendimiento obtenido gracias a la 
aplicación de algas se reflejó en el aumento de 
3.1% a 10.7% de variables relacionadas a la 
productividad del cultivo de melón. 

 La aplicación de algas, más una fuente de 
nitrato de zinc como tratamiento a la semilla y 
foliarmente al momento de macollamiento activo y 
durante la floración de arroz, permitió mejorar la 
densidad de panículas por metro cuadrado, 
además de incrementar el peso y número de 
granos llenos por panícula (datos no mostrados). 

 De Oliveira (2018) y Marques et al (2015) 
utilizaron extractos de A. nodosum durante el 
tratamiento de semilla de arroz, encontrando 
aumentos en el porcentaje de germinación y el 
vigor inicial medido como la longitud, materia 
fresca y seca de la parte aérea y la raíz de las 
plántulas. Macêdo y Filippi (2018) utilizaron una 
combinación similar de zinc quelado con algas 
marinas (ZINCO Cereais ) encontrando un mayor 
enraizamiento y desarrollo inicial en las plantas 
aplicadas.

 Las variables antes mencionadas fueron 
utilizadas para estimar un rendimiento potencial 
(Fig. 11) al proyectar el rendimiento a una 
hectárea, obteniendo una mejora significativa 
cercana al 50% en el rendimiento bruto de grano 
en cáscara.
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utilizaron extractos de A. nodosum durante el 
tratamiento de semilla de arroz, encontrando 
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(Fig. 11) al proyectar el rendimiento a una 
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Las aplicación del extracto de Ascophyllum nodosum bajo la marca SeaMaxx ha demostrado un aumento 
en los indicadores de rendimiento de varios cultivos y la reducción del impacto negativo por factores de 
estrés abiótico.

El desempeño en el cultivo de naranja muestra variaciones según el escenario donde es aplicado 
(variedad/patrón, edad, manejo, etc.). Sin embargo, existe una tendencia importante hacia el aumento de 
la productividad en términos de cajas y libras de sólidos por hectárea cuando se utiliza SeaMaxx. 

La aplicación de A. nodosum a plantas de café como estrategia preventiva ante el estrés por déficit 
hídrico, demostró ser una herramienta importante para sobrellevar momentos de baja disponibilidad 
hídrica.

Si bien se realizaron tratamientos combinando productos para la reducción de estrés por alta radiación y 
temperatura, la adición de A. nodosum a la estrategia permite mejorar los indicadores de desempeño en 
el cultivo de tomate e incrementar significativamente el rendimiento del cultivo.

La aplicación en el cultivo de melón mejoró la cantidad de frutos por planta y, por la partición de 
asimilados, el peso promedio del fruto fue menor; sin embargo, la productividad total en términos de cajas 
por hectárea e ingreso bruto muestra una tendencia hacia el aumento cuando se utiliza SeaMaxx durante 
la etapa de floración y establecimiento del fruto.

En arroz la combinación de extractos de A. nodosum y una fuente de alta eficiencia para suplir Zn 
demostró mejorar el rendimiento y los contenidos elementales en grano.

Figura 13. Contenido elemental de micro nutrientes 
de arroz pilado aplicado con extracto de A. nodosum. 

 Al realizar un análisis nutricional al grano 
pilado (Fig. 12 y 13), se observa la tendencia a 
obtener mayores niveles de macro y micro 
elementos, con un aumento significativo en el 
contenido de zinc.

 Un aspecto importante es que el aporte a 
nivel nutricional del arroz obtenido, es mayor bajo 
la aplicación del tratamiento mencionado y aún 
más considerando que el arroz enriquecido es una 
de las estrategias para reducir la carencia de zinc 
en la dieta humana de algunas regiones del 
mundo. Philippi (2017) utilizó un producto a base 
de A. nodosum vía foliar, encontrando un aumento 
en los tenores foliares de algunos nutrientes; sin 
embargo, no se realizó la determinación de 
elementos a nivel de grano.
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La recomendación de dosis y momentos de aplicación depende del objetivo que se busca con el uso de 
extractos de algas; dosis desde 1 a 5 ml de SeaMaxx por litro de agua pueden ser utilizadas dependiendo 
del volumen a descargar por hectárea. Existen efectos no explorados en el modo de acción de los 
extractos de Ascophyllum nodosum; sin embargo, mucha literatura respalda su uso en gran variedad de 
cultivos.
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Para todos han sido
meses difíciles
pero su ejemplo nos
llena de esperanza… 

Porque con el brote de cada semilla renace 
día a día su convicción de alimentar al mundo.

“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que 
decir desborda el alma.”

- Julio Cortázar - 




