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FACTORES QUE AFECTAN 
LA PRODUCCIÓNLA PRODUCCIÓN

1. Planificación y Programación del Cultivo 
y Labores (La decisión del productor)y ( )

2. Ambiental
3. Fitosanitarios3. Fitosanitarios
4. Manejos o Practicas Culturales
5 Riego5. Riego
6. Nutrición
7 Otros
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7. Otros



PRACTICAS BASICASPRACTICAS BASICAS

LEMA DE MCA H/EDA FINTRACLEMA DE MCA‐H/EDA FINTRAC

Las practicas básicas son un seguro y 
garantía para una productividad rentable 
cuando el clima es adverso para el cultivo 
o favorable para las enfermedades o 
plagas.
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MERCADO DEFINIDO(60 DAS)MERCADO DEFINIDO(60 DAS)

D d d i• ¿Donde voy a vender mi 
Plátano?
¿Entrega a que mercado?• ¿Entrega a que mercado?
– ¿Mercado nacional?
– ¿Mercado regional?– ¿Mercado regional?
– ¿Entrega a supermercado?

• ¿En cuanto tiempo paga?¿En cuanto tiempo paga?
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MERCADO DEFINIDO(60 DAS)MERCADO DEFINIDO(60 DAS)

• Mi mercado define:• Mi mercado define:
– Tipo de plátano
– VariedadVariedad
– Volumen
– Lugar: logística requeridag g q
– Ventana del mercado
– Calidad a entregar
– Tiempo de entrega
– Días de entrega

Ti d
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– Tipo de empaque



COMPRADORES LOCALES
(60 DAS)(60 DAS)

Volumen de 
Mercado Ubicación Comprador Teléfono Compra Plátano

Libras/semana
Hermelindo Reyes 3391‐4353 100,000
Ernesto Licona 223‐0972 50,000

Zonal Belén Tegucigalpa
Lidia García 223‐7332 50,000
Pastor Ortiz 223‐9209 60,000
Saul Paton 223‐5632 60,000

Ricardo Enamorado 9949‐9702 50,000
Lidia Garcia 223‐7332 60,000

PERISUR Comayagüela Suyapa Hernandez 213‐6025 20,000

Las Americas Tegucigalpa
Eustaquia Pineda 

Orellana
223‐9782 50,000

Las Americas Tegucigalpa Orellana
Victor Villeda 227‐4072 50,000

Dandy SPS Bodega La Fe 550‐3474 100,000
Oscar Guillen/Idalia 9981‐7590; 9962‐6545 100,000
J an Antonio Re es 9912 1130 9995 0069 200 000
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Medina 
Concepcion

SPS
Juan Antonio Reyes 9912‐1130; 9995‐0069 200,000

Luis Ortiz 9619‐3926 100,000 
Carlos Mejía/Aminta 

Fuentes
9890‐6349; 9991‐9056 100,000 



PROCESADORES(60 DAS)PROCESADORES(60 DAS)

Mercado Ubicación Comprador Teléfono

Volumen de 
Compra 

Plátano Verde

Precio 
Ofrecido 
por libraLibras/semana por libra

INALMA SPS Lilian Urbina 9906‐0140 400,000 2.25
INDUSTRIA 

SPS
David  504-559- 200 000 2 50SULA

SPS
Cabezas 3280 200,000 2.50

Corporación 
Dinant

SPS
Mauricio 
Suazo

3391-
6562 320,000 2.50

l
DIANA

San 
Salvador

Vilma Sonia 
Melara

00503‐
22771233

60,000 $0.12
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SUPERMERCADOS(60 DAS)SUPERMERCADOS(60 DAS)

l d

Mercado Ubicación Comprador Teléfono

Volumen de 
Compra Plátano 

Verde
Libras/semana/

Hortifruti Teg. Y SPS Rubin Estrada 99889569 12,000

La Colonia Tegucigalpa Miguel Arita 9802‐1984 15,000

Eben Ezer SPS Yovanni Bu 9890 0201 5 000Eben Ezer SPS Yovanni Bu 9890‐0201 5,000

La Antorcha SPS Julio Cardoza 9886‐5299 20,000

20 Menos SPS Mario Pérez 9979‐6347 5,000

Colonial SPS Carmen Torres 9949‐4124 10,000
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EL SALVADOR (60 DAS)

El Salvador
Mercado Comprador Teléfono

Volumen de 
Compra Plátano 

Verde
Lib /El Salvador Libras/semana

L Ti d

Miguel Servellon 00503‐22768753 60,000

Oscar Mejia 00503‐71209979 60,000

J S d l 00503 22229061 60 000La Tiendona Jose Sandoval 00503‐22229061 60,000

Maria Hernandez 00503‐22868813 60,000

Teresa Yanez 00503‐22862748 60,000

El mercado Salvadoreño es más inestable ya que se suple de los 
diferentes países de la región así que el precio depende mucho de 
las zonas de donde se estén proveyendo
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las zonas de donde se estén proveyendo



MERCADO DEFINIDO
(60 DAS)(60 DAS)

COMPRADOR VOLUMEN
SEMANAL

PRECIO
Lempiras

LUGAR DE
ENTREGA

Chiquita 200,000 Lbs 2.87 Finca q ,
Empacado
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MERCADO DEFINIDOMERCADO DEFINIDO

LEMA DE MCA H/EDA FINTRACLEMA DE MCA‐H/EDA FINTRAC

• “Si produces algo que no puedes vender, 
bl d d lno es un problema de mercadeo - lo que 

tienes es un problema de producción ya 
d j l lti l lid d lque produjo el cultivo, con la calidad, el 

volumen y en el tiempo equivocado.”

Conozca su Mercado
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VARIEDADES DE PLATANO
(60 DAS)(60 DAS)

LO QUE EL MERCADO REQUIERALO QUE EL MERCADO REQUIERA
• Cuerno
• Curare Enano o Chifle
• Hartón
• Hawaiano (solo para proceso)
• FHIA 20 y 21 (solo proceso volumen es• FHIA 20 y 21 (solo proceso, volumen es 

bajo)
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VARIEDADES DE PLATANO
(60 DAS)(60 DAS)

Curare Enano CuernoCurare Enano Cuerno
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VARIEDADES DE PLATANO
(60 DAS)(60 DAS)

Hawaiano FHIA 20 y 21Hawaiano FHIA 20 y 21
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COSTO (60 DAS)COSTO (60 DAS)

PLATANO COSTO COSTO TOTAL UTILIDADPLATANO COSTO 
PRODUCCION 
EN Lps

COSTO 
COSECHA 
EN Lps

TOTAL
COSTO 
EN Lps

UTILIDAD 
EN Lps

Exportación 141 959 36 691 178 650 93 211Exportación 141,959 36,691 178,650 93,211
Mercado Local 141,959 12,239 154,198 73,652

Tipo de 
ó

Libras por 
á

Libras por 
Producción Hectárea Manzana
Tecnología 
Tradicional 17,724 12,407 11,731

Tecnología
Intermedia 77,968 54,578 72,735

Tecnología 
C l t 122,000 85,400 126,370
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Completa 122,000 85,400 126,370



COSTO Y BITACORAS (60 DAS)
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EVALUACION INICIAL 
PARCELA (60 DAS)PARCELA (60 DAS)

• La fuente de agua es suficiente y sin contaminar.La fuente de agua es suficiente y sin contaminar.
– Clorar agua de aplicación
– Uso de Pozos

L l d ñ d d l• Lotes aledaños estado cuando trasplantemos.
– Virus en malezas
– Malezas hospederas enfermedades y plagasp y p g
– Cultivo aledaño.

• Historial del lote.
El l t h id bl R l t i F i– El lote no ha sido problema con Ralstonia, Fusarium, 
Nematodos, Sinfilido, ect.

– Drenajes
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• Malezas presentes (coyolillo) en el lote y rondas.



EVALUACION INICIAL 
PARCELA (60 a 45 DAT)PARCELA (60 a 45 DAT)

• La fuente de agua es g
suficiente y sin contaminar.
– Clorar agua de aplicación:
(3 a 5 ppm = 13 ml/200 Lts de(3 a 5 ppm  13 ml/200 Lts de 

agua)
– Uso de Pozos
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REQUERIMIENTOS DEL 
CULTIVO (55 DAS)CULTIVO (55 DAS)

• Factor Principal:• Factor Principal:
PRACTICAS BÁSICAS TODO A 

TIEMPO
• Suelo: Francos, profundos, pH de 6 a 6.5, p , p
• Clima: 25° a 38°C y de 0 a 700 msnm
• Precipitación: 400 a 2 000 mm• Precipitación: 400 a 2,000 mm
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DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL SIN CAMAS (50 DAS)ESPACIAL SIN CAMAS (50 DAS)

• Densidad de 3,137 a 3,486 plantas por 
hectárea (2,196 a 2,440 plantas/Mz.)( , , p )

• Distanciamiento de doble Hilera:
3 50 o 3 00 Mts entre calles– 3.50  o 3.00 Mts entre calles

– 1.25 Mts entre hileras
1 35 a 1 50 Mts entre plantas– 1.35 a 1.50 Mts entre plantas

– Población ideal es de 3,000 a 3,500 plantas 
por Hectárea ( 2 100 a 2 450 Plantas por
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por Hectárea ( 2,100 a 2,450 Plantas por 
manzana)



DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL SIN CAMAS(50 DAS)ESPACIAL SIN CAMAS(50 DAS)

Distancia entre calles  3.0 a 3.5 Mts

Distancia entre plantas  1.35 a 1.50 Mts Distancia entre 
líneas de 1.25 
Mts
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DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)

• Densidad de 3,030 a 3,508 plantas por hectárea 
(2,121 a 2,456 plantas/Mz.)

• Distanciamiento de doble Hilera:
– 3.00 Mts entre calles
– 1.50 Mts entre hileras
– 1.30 a 1.45 Mts entre plantas

• Distanciamiento de Hilera Sencilla:
1 50 Mt t hil– 1.50 Mts entre hileras

– 1.90  a 2.20 Mts entre plantas
• Población ideal es de 3 000 a 3 500 plantas por
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• Población ideal es de 3,000 a 3,500 plantas por 
Hectárea ( 2,100 a 2,450 Plantas por manzana)



DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)

Di t i t

Distancia entre 
camas 1.50 Mts

Distancia entre 
plantas 1.30 a 
1.45 Mts

Distancia entre 
calles 3.0 Mts
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DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)

Distancia entreDistancia entre 
camas 1.50 Mts

Distancia entre calles 3.0 Mts

Distancia entre 
plantas 1.30 a 1.45 
Mts
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DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)

Distancia entre 
camas 1.50 Mts

Distancia 
entre 
plantas 
1.90  a 
2.10Mts
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DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)
Una sola cama para los dos surcos y el uso de 3 cintas

Di i ll 4 5 MDistancia entre calles 4.5 Mts

Distancia entre 
l t 1 30 1 45plantas 1.30 a 1.45 

Mts

26
Distancia entre 
surcos 1.50 Mts



DENSIDAD Y ARREGLO 
ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)ESPACIAL CON CAMAS (50 DAS)
Una sola cama para los dos surcos y el uso de 3 cintas

Distancia entre calles 4.5 Mts

Distancia entre 
surcos 1.50 Mts

Distancia entre 
plantas 1.30 a 1.45 
Mts
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PREPARACION DE SUELO
(50 DAS)(50 DAS)

• Subsolado en suelos con pie de arado.
• Arado y rastreado o preparado a mano• Arado y rastreado o preparado a mano.
• Aplicación de Cal para control de pH.
• Acamado: camas de 30 a 40 cm de altura.

– Cama plana encima, manejo de la cinta y agua.
– Drenaje, aireación, control de maleza, labores 

culturales, área de suelo con estructura deseable, 
etc.

• Con curva a nivel, drenaje y barreras (temporales o 
permanentes) para control de erosión viento ypermanentes) para control de erosión, viento y 
temperatura. Con tiempo anticipado.

• Preparar con tiempo para control de malezas (Pre 
germinado de malezas)
A l h d d l C• Acolchado de las Camas

– Temperatura
– Distribución de humedad
– Desarrollo de raíces
– Repelencia de insectos
– Control de malezas`

28



MANEJO DE SUELO (50 DAS)MANEJO DE SUELO (50 DAS)
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MANEJO DE 
SUELO (50SUELO (50 

DAS)DAS)

Topo
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MANEJO DE SUELO (50 DAS)MANEJO DE SUELO (50 DAS)
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MANEJO DE SUELO (50 DAS)MANEJO DE SUELO (50 DAS)

DrenajeDrenaje
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MANEJO DE SUELO (50 DAS)MANEJO DE SUELO (50 DAS)

DrenajeDrenaje
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MANEJO DE SUELO (50 DAS)MANEJO DE SUELO (50 DAS)
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INSTALACION DEL RIEGO
(45 DAS)(45 DAS)

• Instalar el riegoInstalar el riego.
• Revisar de su correcto 

funcionamiento.
• Pre germinación de 

malezas.
• Uso de acondicionadores• Uso de acondicionadores 

de suelo o control de 
problemas.

• Aplicación del primer 
fertiriego el día antes del 
trasplantetrasplante.
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INSTALACION DEL RIEGO
(45 DAS)(45 DAS)

• Probar el sistema y ver• Probar el sistema y ver 
que funcione bien.
– Bomba funcione bien
– Revisión de Filtros
– Revisión de la línea de 

conducción y distribuciónconducción y distribución.
– Reparación de Fugas
– Goteros hacia arriba
– Chequeo de presiones
– Chequeo de descargas

L d d i t– Lavado de cinta
– Tratamiento con cloro y ácidos 36



¿ESTA PREPARADO?¿ESTA PREPARADO?

Si usted ya realizo todas las laboresSi usted ya realizo todas las labores 
anteriores…………………..

1 Mercado1. Mercado
2. Selección de variedad
3. Costo de producción
4 E l ió d l t4. Evaluación de lote
5. Preparación de suelo
6. Instalación de riego
7. Pre-germinación de Malezas

YA ESTA PREPARADO PARA SEMBRAR
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

• Cormos de 200 a 300 gramosCormos de 200 a 300 gramos 
( 7 a 11 onzas) listos para ser 
sembrados en vivero. Si se 
usa cormos mas grandes 
tenemos que usar bolsa mas 
grande.
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

Falta de raíces en la parte basal donde se pelo por ser un cormo grande y posible problema de 
picudo que no se tiene en el cormo pequeño. Esa parte del cormos sin raíces se tiende a 

d i d bl E t bl t l b l d ipodrir en campo causando problemas. Este problema no se nota en la bolsa de vivero.
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

• Falta de raíces en la• Falta de raíces en la 
parte basal donde se 
peló por ser un cormopeló por ser un cormo 
grande y posible 
problema de picudo 
que no se tiene en el 
cormo pequeño.
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

Uso de meristemos para hacer vivero 
o el Tubet para siembra directa a 
campo.
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)
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VIVEROS CORMO PEQUEÑOVIVEROS CORMO PEQUEÑO

60 DDT Diferencia entre cormo grande 700 g (1 5 Lb)60 DDT Diferencia entre cormo grande 700 g (1.5 Lb) 
y el Pequeño de 200 g (0.5 Lb)

CORMO GRANDE CORMO PEQUEÑOCORMO GRANDE CORMO PEQUEÑO
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)
• Desinfección de Vivero

– 100 litros de agua
– 1 kilo  de Mancozeb 80 WP
– 500 ml de Vydate 24 SL
– 4 gramos de IBA

Esta mezcla sirve para 
d i f t 2 000desinfectar 2,000 cormos. 
Pero esta solución solo es 
para el día así que solo 
mezclen la proporción para p p p
uso de 10 horas ya que no 
se puede dejar para el día 
siguiente.
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

• Receta de ViveroReceta de Vivero
– 0 DDS

• 15-15-15 10 g/bolsa
– 4 y 10 DDS– 4  y 10 DDS

• Previcur 72 SL 2.5 ml/Lt
• Derosal 50 SC 1 ml/Lt

– 8 15 y 30 DDS8, 15 y 30 DDS
• Mutiprotek 2 Kilos/200 Lts

– 20 y 40 DDS
• Trichoderma sp 1 dosis/3 000 plantas• Trichoderma sp. 1 dosis/3,000 plantas

– 4, 11, 18, 25, 32, 39 y 46 DDS
• 20-20-20 1 kilo/200 Lts para 2,000 plantas
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)
• En las fotos se 

l l tven las plantas 
antes y después 
de la selección  
por tamaño. Esto 
es para minimizares para minimizar 
el sombreado por 
competencia 
mejorando la 
calidad de planta 

t l b Econ esta labor. En 
este vivero se usa 
agrión para techo 
y pared, no el 
saránsarán 
normalmente 
usado dando 
excelentes 
resultados.
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

• Podemos apreciar la selección de las plantas 
por tamaño y el sarán de 30%
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por tamaño y el sarán de 30%.



VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)
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VIVERO (45 DAS)( )

Un vivero de sombra natural queUn vivero de sombra natural que 
le falta un poco de raleo por 
que tiene mas del 30% de 
sombra lo cual es lo difícil de 
manejar en un vivero de este

4

manejar en un vivero  de este 
tipo. Pero podemos apreciar 
las plantas de muy buena 
calidad y desarrollo. Se puede y p
observar la selección de las 
plantas por tamaño para 
uniformizar las siembras en 
campo También podemos vercampo. También podemos ver 
las plantas para trasplante en 
canastillas listas para ser 
llevadas a campo.
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VIVERO (45 DAS)( )
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

T d A ib• Tapado con Agribon
reduce la 
temperatura de latemperatura de la 
bolsa y retiene 
humedad la cual nos 
da una germinaciónda una germinación 
mas uniforme.

• Hacer los viveros enHacer los viveros en 
camas para el 
drenaje y manejo.
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VIVERO (45 DAS)VIVERO (45 DAS)

Sin Agribon Con AgribonSin Agribon Con Agribon

Los dos sembrados el mismo día en unaLos dos sembrados el mismo día en una 
se le dejo 5 días 3 capas de agribon
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MANEJO DEL RIEGO
(45 DAS Hasta Final del Cultivo)(45 DAS Hasta Final del Cultivo)
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MANEJO DEL RIEGO
(45 DAS H t Fi l d l C lti )(45 DAS Hasta Final del Cultivo)
Uno de los adelantos que se a logrado 

l lti d lát l d len el cultivo de plátano es el uso del 
riego por goteo.

• Pre germinación de malezas
C t l l t d l t i ió• Control completo de la nutrición, 
especialmente durante el invierno.

• Mejor manejo de la humedad 
ambiental bajo el follaje.

• Menos malezas• Menos malezas.
• Aplicación de agroquímicos.
• Mejor sistema radicular.
• El coeficiente del cultivo Kc.

Pl t 0 55 DDT 0 35– Platano 0 a 55 DDT 0.35
– Plátano 56 a 110 DDT 0.70
– Plátano 111 a 195 DDT 0.85
– Plátano 196 a 305 DDT 1.20
– Plátano 306 a Fin Cosecha DDT 1.00

55



MANEJO DEL RIEGO
(45 DAS H t Fi l d l C lti )(45 DAS Hasta Final del Cultivo)

Raíces 5 DDT Raíces 60 DDTRaíces 5 DDT Raíces 60 DDT

Uso de doble cinta por cama
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CONTROL DE MALEZAS
(40 DAS HASTA COSECHA)(40 DAS HASTA COSECHA)

• De siembra hasta cosecha con “0”• De siembra hasta cosecha con 0  
maleza o perdemos rendimiento

• Las malezas nos roban sol, agua y abono. 

57

Nos devuelven plagas, enfermedades, 
mas trabajo y menos rendimientos



CONTROL DE MALEZAS
(40 DAS HASTA COSECHA)(40 DAS HASTA COSECHA)

• De siembra hasta cosecha con “0”• De siembra hasta cosecha con 0  
maleza o perdemos rendimiento

• Las malezas nos roban sol, agua y abono. 
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Nos devuelven plagas, enfermedades, 
mas trabajo y menos rendimientos



TRASPLANTETRASPLANTE

El trasplante se realiza entre la 5 y 7 semana deEl trasplante se realiza entre la 5 y 7 semana de 
siembra en el vivero.
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NUTRICION DE PLATANONUTRICION DE PLATANO

La nutrición balanceada delLa nutrición balanceada del 
plátano es esencial para 
el buen desarrollo, 

d ió id d d l

4

producción y sanidad del 
cultivo.

Para el paquete nutricional 
ajustado a su zona 
consulte a su técnico deconsulte a su técnico de 
EDA mas cercano

La nutrición es un balance de elementos con una

60

La nutrición es un balance de elementos con una 
relación estrecha entre N:K y luego K:Ca:Mg. 
Vegetativa 3:1 y Generativa 1.6:1



LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES
• El descapotado se 

li d t lrealiza durante la 
misma labor de 
cirugía o deshoje. 
Esto permite que la 
planta utilice lasplanta utilice las 
reservas en la vaina 
de la hoja y que 
cuando la planta 
aproveche esto se 

li ielimina para no 
permitir que la Erwinia 
se multiplique mucho 
y nos cause un daño 
o merma deo merma de 
rendimiento.
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LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES

62

Crecimiento normal del grosor del tallo o cuando se 
tiene corta de agua y se incrementa el riego o 
empieza el invierno



LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES

Se ve el macheteSe ve el machete 
con el lomo 
hacia el tallo 
principal y seprincipal y se 
hace el corte 
hacia afuera, 
profundo paraprofundo para 
cortar el punto 
de crecimiento 
y luego se tapay luego se tapa 
con un poco 
de suelo.
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LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES
Tenemos a la izquierda un planta con dos hijos con un racimo de 
menor tamaño y menos dedos parida 7 das antes que el de lamenor tamaño y menos dedos, parida 7 das antes que el de la 
derecha. El de la derecha el cual la mata no tiene hijos tiene un 
racimo con mayor numero de dedos (7 mas) y mayor tamaño
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LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES

En la foto se aprecia la edad aEn la foto se aprecia la edad a 
la cual se debe de embolsar 
y cintear el racimo de 
plátano para evitar o 

i i i l d ñ d t iminimizar el daño de trips, 
moroco, punta de puro, etc
y que se pueda llevar la 
edad correcta paraedad correcta para 
cosecha.

Al momento de parir la plantaAl momento de parir la planta 
debe de tener un mínimo de 
10 hojas. Es preferible que 
tenga 12 a 16 hojas
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tenga 12 a 16 hojas



LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES

2

1
3

44

5

BELLOTA HOJAS A ELIMINAR DEDO MARCADOR    DESFLORE OPCIONAL

66

El racimo esta pasado 2 semanas de la labor de embolse pero es para 
demostración de cómo realizar la labor de desmane y desbellote, en la foto 
de la derecha vemos el trabajo terminado.



LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES

Cinta de Color para identificación de 
semana de cosecha e inventario
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LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES

• Por que el Gasto de Cinteo• Por que el Gasto de Cinteo
– Llevar un inventario
– Tener la fecha exacta de cosechaTener la fecha exacta de cosecha
– Cosecha de la edad correcta y 

saber de faltantes
– Poder negociar con el comprador 

volúmenes por semana
Control de robo– Control de robo
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LABORES CULTURALESLABORES CULTURALES

12 colores de cinta12 colores de cinta
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HOJAS FUNCIONALESHOJAS FUNCIONALES

Hojas adheridas directamente al mástilHojas adheridas directamente al mástil.

3
1

5 764
2

Mástil
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PLAGAS Y ENFERMEDADESPLAGAS Y ENFERMEDADES

• Plagas • Enfermedades• Plagas
– Picudo
– Nematodos

• Enfermedades
– Sigatoka
– Punta de PuroNematodos

– Ácaros y Chinche 
Encaje

Punta de Puro
– Erwinea
– Virus BSV (Banana 

– Trips
– Cochinilla

M

Streak Virus) y CMV 
(Cucumber Mosaic 
Virus)– Moroco Virus)

De todos estos problemas los mas graves son los del suelo por eso es 
donde mayor atención debemos poner. Lo del suelo es grave por que no lo 

d bi i l bl
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podemos cambiar si le causamos un problema.



PLAGAS Y 
ENFERMEDADESENFERMEDADES

• El muestreo es• El muestreo es 
indispensable y con 
la dinámica quela dinámica que 
tiene el cultivo se 
debe de muestrear 
al menos 1 veces 
por semana.
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SANIDAD DEL SUELOSANIDAD DEL SUELO
Debemos mantener el suelo sano:

– Manejo de riego y drenaje
– Incorporación de Materia Orgánica

U d bi ló i d l d i d– Uso de biológicos de manera calendarizada.
• Mal de Panamá (Fusarium sp.) (Trichoderma sp. y 

Bacillus subtillis))

• Moko (Ralstonia sp.) (Streptomises sp.)

• Nematodos (Paecilomyces lilacinus y Pochonia ( y y
chlamydosporia )

• Picudo (Beauveria bassiana)

S f• Sinfilidos (Beauveria bassiana)
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SIGATOKASIGATOKA
Mycosphaerella fijiensis Morelet: Sigatoka negra
M h ll i l L h M ldMycosphaerella musicola Leach et Mulder: 

Sigatoka Amarilla

Cuando ya llegamos a estos estados de 
la enfermedad ya días dejaron de 
hacer sus prácticas básicas y manejos 
culturales en el cultivo. Si tiene estos 
niveles póngase las pilas y deshojeniveles póngase las pilas y deshoje 
rápido y realice por lo menos dos 
aplicaciones de fungicidas sistémicos 
7 días entre los dos. Estas fotos están 

l l l f ien el manual solo son referencia no 
para que nuestro cultivo llegue a este 
estado.
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SIGATOKASIGATOKA

• Daño que causa la sigatoka:• Daño que causa la sigatoka:
– Daño al follaje

D ñ l f t– Daño a la fruta
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SIGATOKASIGATOKA
Podemos apreciar los pa

sp
diferentes grados 
de severidad de la 
Sigatoka. Durante 

t t d es
ta

s 
et

ap

estos estados es 
que  se debe de 
estar monitoreando 
para ver si los tro

l e
s 

en
 e

para ver si los 
controles ejercidos 
están resultando ya 
algo más avanzado 

E
l C

on
t

g
que estos tres ya 
días tuvimos el 
problema.

76Haz de la hoja Envés de la hoja



SIGATOKASIGATOKA

Por que hay mas Sigatoka en este lado que en el otro?
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SIGATOKASIGATOKA
• Control:

– Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K (Relación 
3.2 a 2.7 inicio y 2.0 a 1.5 cosecha)

– Rondas limpias
U b j lt l d t d l lti t l lib d l– Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.

– Producir plantas libres de la enfermedad.
– Evitar el uso de riego por aspersión y si lo usa regar en las horas de la mañana al 

solo amanecer.
– El uso de SAR usando el ácido salicílico y Fosfitos.
– El uso de fungicidas correctos para el control de sigatoka y la rotación correcto de 

los productos.
U t bl i ibl l d b d i t li l 3– Usar agua potable, si no es posible el agua debe de ser cristalina y clorar con 3 a 
5 ppm de cloro (13 ml (1/2 copa Bayer) de cloro Magia Blanca por 200 Lts de 
agua)

– Podas sanitarias (Cirugía) 1 ves por semana con presión baja 2 veces con alta 

78

presión.



CIRUGIA PARA CONTROL DE 
SIGATOKASIGATOKA

Se aprecia hasta que grado de delicadeza puede llegar la 
cirugía eliminando secciones de hojas con daño de 
Si k T bié d i d j dSigatoka. También podemos apreciar que se deja todo 
lo que se pueda de las laminas foliares funcionales para 
sacarles el máximo de provecho.
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Desinfección de Herramientas



CIRUGIA PARA CONTROL DE 
SIGATOKASIGATOKA

La cirugía no se debe de tardar 
tanto que esto suceda

L h j b l l é d l h j h i b j
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La hoja se pone sobre la cama con el envés de la hoja hacia abajo



PUNTA DE PUROPUNTA DE PURO
Collectotrichum musae
V i illi h bVerticillium theobromae
Fusarium sp.

Se puede apreciar el daño que 
nos causa esta 
enfermedad. Podemos ver 
que empieza por la punta 
del dedo que es por dondedel dedo que es por donde 
estaba el pistilo o periantio 
por el cual entra esta 
enfermedad. Esta es una 
d l lde las razone por que el 
desflore para reducir la 
enfermedad eliminando el 
punto de entrada de ella.
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punto de entrada de ella.



PUNTA DE PUROPUNTA DE PURO

• Daño que causa la Punta de Puro:• Daño que causa la Punta de Puro:
– Daño a la fruta
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PUNTA DE PUROPUNTA DE PURO
• Control:

– Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K (Relación 
3.2 a 2.7 inicio y 2.0 a 1.5 cosecha)

– Rondas limpias
U b j lt l d t d l lti t l lib d l– Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.

– Producir plantas libres de la enfermedad.
– El uso de SAR usando el ácido salicílico y Fosfitos.
– El uso de fungicidas correctos para el control de punta de puro y la rotaciónEl uso de fungicidas correctos para el control de punta de puro y la rotación 

correcto de los productos con la aplicación dirigida al racimo de manera 
preventiva antes de embolsar si hay presencia de la enfermedad.

– Usar agua potable, si no es posible el agua debe de ser cristalina y clorar con 3 a 
5 ppm de cloro (13 ml (1/2 copa Bayer) de cloro Magia Blanca por 200 Lts de5 ppm de cloro (13 ml (1/2 copa Bayer) de cloro Magia Blanca por 200 Lts de 
agua)
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ERWINIAERWINIA

En la foto central se pelo el seudo tallo para ver como estaba el interior afectado, y podemos 
observar que las hojas peladas del seudo tallo son las que mantienen la humedad y bacteria 
por eso la importancia de descapotar. En la foto derecha podemos ver el crecimiento 

t d l f t d l E i i

Se observa el tallo doblado por 
cosecha tardía ya que el productor 
no cintea pero también es efecto de 
E i i
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arrocetado por el efecto de la Erwinia.Erwinia.

Erwinia Chrysanthemi
Erwinia carotovora



ERWINIAERWINIA

• Daño que causa la erwinia:• Daño que causa la erwinia:
– Daño al tallo
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ERWINIAERWINIA
• Control:

– Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K (Relación 
3.2 a 2.7 inicio y 2.0 a 1.5 cosecha)

– Rondas limpias
U b j lt l d t d l lti t l lib d l– Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.

– Producir plantas libres de la enfermedad.
– El uso de SAR usando el ácido salicílico y Fosfitos.
– El uso de fungicidas correctos para el control de erwinia y la rotación correcto deEl uso de fungicidas correctos para el control de erwinia y la rotación correcto de 

los productos. Casi nunca es necesario si se realiza el descapote cuando hay 
presión alta.

– Usar agua potable, si no es posible el agua debe de ser cristalina y clorar con 3 a 
5 ppm de cloro (13 ml (1/2 copa Bayer) de cloro Magia Blanca por 200 Lts de5 ppm de cloro (13 ml (1/2 copa Bayer) de cloro Magia Blanca por 200 Lts de 
agua)

– Podas sanitarias (Descapote) 1 ves por semana con alta presión.
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DESCAPOTE PARA 
CONTROL DE ERWINIACONTROL DE ERWINIA

• El descapotado se 
li d t lrealiza durante la 

misma labor de 
cirugía o deshoje. 
Esto permite que la 
planta utilice lasplanta utilice las 
reservas en la vaina 
de la hoja y que 
cuando la planta 
aproveche esto se 

li ielimina para no 
permitir que la Erwinia 
se multiplique mucho 
y nos cause un daño 
o merma deo merma de 
rendimiento.
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VIRUSVIRUS

BSV
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BSV



VIRUSVIRUS

• Daño que causa la virus:• Daño que causa la virus:
– Daño a la planta completa
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VIRUSVIRUS
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VIRUSVIRUS

Parición anormal del racimo por virusParición anormal del racimo por virus
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VIRUSVIRUS
• Control:

– Material del cual se sacan los hijos no tenga síntomas de virus.
– Eliminación de plantas con síntomas de virus.
– Control de cochinilla el cual es el vector (Badnavirus semipersistente).

Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K (Relación– Una buena nutrición de la planta usando una relación adecuada de N:K (Relación 
3.2 a 2.7 inicio y 2.0 a 1.5 cosecha)

– Rondas limpias
– Un buen manejo cultural de todo el cultivo y mantenerlo libre de malezas.

P d i l t lib d i– Producir plantas libres de virus.
– El uso de SAR usando el ácido salicílico y Fosfitos.
– Evitar cualquier tipo de stress. Casi todas las  musáceas con B tiene en el código 

genético incorporado el virus y al sufrir de estrés se reproduce este grupo de 
genes.

– No existe control químico.
– La prueba de detección es con IC-PCR and M-IC-PCR ya que el Elisa da falso 

negativo.

92



93



Nombre Comercial Ingrediente Activo Modo de Acción FRAC
Folio Gold 44 SC Metalaxil-M 4% + Clorotalonil 40% 4 y M5

Ridomil Gold MZ 69 WP Metalaxil-M 4% + Mancozeb 64% 4 y M3Ridomil Gold MZ 69 WP Metalaxil-M 4% + Mancozeb 64% 4 y M3

Amistar 50 WG Azoxystrobin 50% 11

Bellis 38 WG Pyraclostrobin 12.8% y Boscalid 25.2% 11 y 7

Consento 45SC Imidazolinona+Propamocarb+Fenamidone 45% 11 y 28

Equation Contact 68.75 WG Famoxadona 6.25% + Mancozeb 62.5% 11 y M3

Equation Pro 52.5 WG Famoxadona 22.5% + Cymoxanil 30% 11 y 27

Flint 50 WG Trifloxystrobin 50% 11

Sereno 60 WG Fenamidona 10% + Mancozeb 50% 11 y M3% % 11 y M3

Curzate M-72 WP Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% 27 y M3

Previcur 72 SL Propamocarb hidrocloruro 72% 28

Aliette 80 WG fosetil-Al 80% 33

Atlante Plus Fosfonato de K + Acido Salicilico 33

Best K Fosfonato de K 33

Multiprotek Fosfonato de K 63% 33

Nutriphite Fosfonato de K 33

Protecktor K Fosfonato de K 54% 33

Rhodax 70 WP Fosetyl-Al 35% + Mancozeb 35% 33 y M3

Verita 72% WG Fosetil-Al 66.7% + Fenomen 4.44% 33 y 11

94

Acrobat MZ 69 WP Dimetomorf 9% + Mancozeb 60% 40 y M3

Positron Duo 69 WP Iprovalicarb 9% + propineb 60% 40  Y M3

Revus 25 SC Mandipropamid 25% 40



CONTROL QUIMICOCONTROL QUIMICO
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CONTROL QUIMICOCONTROL QUIMICO
Cuadro 5. Listado de Fungicidas para Control de Sigatoka (Rotar Entre Familias)

Familia de 
Fungicida Nombre Común Ingrediente Activo 

Máximas 
Veces al Año 
que se debe 
de Aplicar 

Contacto 

Antaracol 70 WP 
Bravo Ultrex 82.5 WG  

Manzate 80 WP 
Ployram 80 WP 

Propineb 
Clorotalonilo 
Mancozeb 
Metiram 

Sin Restricción 

Baycor 30 DC 
Bayleton 50 WG 

Cycosin 50 SC Nucilate 50SC

Bitertano
Triadimefon 

Tiofanato metílico

Triazoles 

Cycosin 50 SC, Nucilate 50SC 
Derosal 50 SC 

Octave 50 WP, Mirage 45 EC 
Mertec 50 SC 
Opus 12.5 SC 
Saprol 19.1 EC 

Sico 25 EC  
Silvacur 30 EC

Carbendazin 
Prochloraz 

Thiabendazole 
Epoxiconazole 

Triforine 
Difenoconazol 

Tebuconazol 225 + Triadimenol 75 
P i l

8 

Silvacur 30 EC 
Tilt 25 EC

Propiconazole

Strobilurinas 

Amistar 50 WG, Bankit 25 SC 
Belis 38 WG 

Regnum 25 EC 
Stratego 25 EC 

Tega 7.5 EC, Flint 50 WG 

Azoxystrobin
Pyraclostrobin + Boscalid 

Pyraclostrobin 
Trifloxystrobin + 
Trifloxystrobin 

3 

C li i 75 EC T id h
Aminas 

Calixin 75 EC
Impulse 80 EC 

Tridemorph
Spiroxamine 15 

Benzimidozales 

Bavistin 50 SC
Benlate 50 WP 
Cycocin 50 SC 
Derosal 50 SC 

Carbendazim
Benomilo 

Metil-Thiophanato 
Carbendazim 

 

Anilinopyrimidinas Syganex 60 SC
V d 50 WG

Pirimetanil
C di il 6
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Anilinopyrimidinas Vangard 50 WG Cyprodinil 6

 



PICUDO

H

Ciclo de Vida 
CosmopolitesCosmopolites

sordidussordidus Adulto

Huevo

sordidussordidus

Etapa Días
Huevo 4 a 7

Larva 9 a 20

Pupa 7 a 10

Ad l 2 MAdulto 27 Meses

Huevos por♀ 150
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Pupa Larva



PICUDOPICUDO

MetamasiusMetamasius spspMetamasiusMetamasius sp.sp.
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PICUDOPICUDO

Se muestrea en la fundas de las 
hojas en invierno es mas común 
encontrarlas aquí.
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TRAMPAS PARA PICUDOTRAMPAS PARA PICUDO

En la serie de fotos 
vemos  dos tipos p
de trampas 
envenenadas que 
se pueden utilizar. 
S dSe puede usar 
Bazán (Beauveria 
sp.) en la trampa 
para matar elpara matar el 
picudo.
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PICUDOPICUDO

Hospederos Alternos del picudoHospederos Alternos del picudo

1 Banano y Plátano1. Banano y Plátano
2. Caña de azúcar (Saccharum officinarum)

3 Malanga3. Malanga (Xanthosoma saggitifolium)

4. Ñame chino (Dioscorea batatas)

5 P t i5. Pasto guinea (Panicum maximum)
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PICUDOPICUDO

• Control:• Control:
– Semilla limpia de lotes limpio
– Plantas de meristemo

U d bi ló i l d i l i– Uso de biológicos por calendario por el riego
– Trampas para monitoreo
– Aplicación troqueada de biológicos y químicos
– Rondas limpias
– “0” Malezas
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NEMATODOSNEMATODOS

Radopholus similis, Meloidogyne 

103

p , gy
sp, Helicotylenchus multicinctus 
y Pratylenchus coffeae



NEMATODOSNEMATODOS
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NEMATODOSNEMATODOS

• Control:Control:
– Semilla limpia de lotes limpio
– Plantas de meristemo
– Aplicación preventiva de biológicos como Pazam (Paecilomyces lilacinus) o (Pochonia 

chlamydosporia) por el sistema de goteo.
– Conocer el historial del lote donde se va a sembrar 
– Limpieza de la maquinaria de preparación de suelo que venga contaminado con suelo de 

otros lotes
– Preparación profunda y a tiempo del suelo.
– Suelos livianos (francos o arenosos) son mas propensos que los pesados– Suelos livianos (francos o arenosos) son mas propensos que los pesados.
– Rondas limpias
– “0” Malezas
– Buen manejo del agua de riego y de drenajes.
– Muestreo (revisar el sistema radicular de que esté blanco, sin manchas rojizas o ( q , j

necróticas, etc.)
– Control químico, ver el cuadro de control químico de plagas. No abusar, rotar los 

insecticidas nematicidas, tener buena cobertura, calibrar equipo, usar adherente. 
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ACAROS Y CHINCHE ENCAJE

d lPodemos ver el 
bronceado de los ácaros 
en las venas centrales y 
laterales de la hoja dellaterales de la hoja del 
plátano.
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ACAROS Y CHINCHE ENCAJE

Huevo de Acaro

Acaros

Podemos apreciar los ácaros y sus 
h e o q e on l f thuevos que son las futuras 
generaciones por lo cual se vuelve 
indispensable la re aplicación para 
obtener control.
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ACAROS Y CHINCHE ENCAJEACAROS Y CHINCHE ENCAJE
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ACAROS Y CHINCHE ENCAJE
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ACAROS Y CHINCHE ENCAJEACAROS Y CHINCHE ENCAJE
• Control

– Muestreo una veces por semana.
– Aplicación de fungicidas azufrados, detergentes y o aceites agrícolas.
– Un punto clave en acaro es la segunda aplicación al tercer o cuarto día 

después de la primera aplicación ya que a temperaturas de 30oC losdespués de la primera aplicación ya que a temperaturas de 30oC los 
huevos de ácaro eclosionan y empieza una nueva generación que si 
aplicamos al 3er o 4to día ellos no han puesto huevos otra vez pero para 
el 5to si ya hay huevos de nuevo. Cuidado - NO usar un piretroide para el 
control de ácaro ya que ha sido reportado que si no lo controla le aceleracontrol de ácaro ya que ha sido reportado que si no lo controla le acelera 
el ciclo de vida y de huevo a adulto lo completa en 2 días en vez de 4 a 
5. Esto causaría una explosión de población más rápida.

– “0” Malezas
– Rondas limpias
– La aplicación de un insecticida. Ver Tabla 3. Cuando se aplique algún 

insecticida no abuse, rote los insecticidas, tenga buena cobertura y 
siempre aplique en las horas frescas de la mañana, tarde o noche.siempre aplique en las horas frescas de la mañana, tarde o noche.
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TRIPSTRIPS

Podemos ver los trips de flor en el plátano al momento de desbellotar y ya el 
daño es obvio y podemos ver a la derecha un dedo de 3 semanas con el daño 
d l d fl

111

de los trips de flor.



TRIPS

Ciclo de Vida 
Frankliniella sp.Frankliniella sp.

ChaetanaphothripsChaetanaphothrips
SignipennisSignipennis

Etapa Días 30oC
Huevo 4 a 5

Larva 4 a 6

Prepupa y 
Pupa

3

Adulto 10 a 30♀, 7 a 
20♂20♂

Huevos por♀ 50 a 200
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TRIPSTRIPS

• Control:• Control:
– Embolse temprano antes que habrán las brácteas. 
– “0” Malezas

R d li i Li i l l d d d l t li i d l d– Rondas limpias. Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de 
hoja ancha y solo dejando gramíneas. Deje 5 metros de ronda limpia.

– Trampas amarillas para monitoreo.
Muestreo 1 veces por semana incluyendo rondas– Muestreo 1 veces por semana incluyendo rondas.

– La aplicación de un insecticida (Tabla 1). Cuando se aplique algún 
insecticida no abuse, rote los insecticidas y siempre aplique en las horas 
frescas de la mañana, tarde o noche. Revise que obtenga una buenafrescas de la mañana, tarde o noche. Revise que obtenga una buena 
cobertura del follaje (haz y envés) para obtener un buen control de la plaga.
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MORROCOMORROCO
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MORROCOMORROCO

• Control:• Control:
– Embolse temprano antes que habrán las brácteas. 
– “0” Malezas

R d li i Li i l l d d d l t li i d l d– Rondas limpias. Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de 
hoja ancha y solo dejando gramíneas. Deje 5 metros de ronda limpia.

– Muestreo 1 veces por semana incluyendo rondas.
La aplicación de un insecticida como Lorsban al racimo o encima de la– La aplicación de un insecticida como Lorsban al racimo o encima de la 
bolsa.
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AFIDOSAFIDOS
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AFIDOAFIDO
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AFIDOSAFIDOS

• Daños ocasionados por áfidos:• Daños ocasionados por áfidos:
– Transmisión de virus: virus no persistentes 

(Potyvirus [PVY PRSV TEV ZYMV WMV 2] y(Potyvirus [PVY, PRSV, TEV, ZYMV, WMV-2] y 
Cucumovirus [CMV] )

– Daño mecánicoDaño mecánico
– Fumagina
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AFIDOSAFIDOS

• Control:• Control:
– Uso de barreras vivas para virus no persistente. Efectivo en este vector.
– Trampas amarillas para monitoreo.

M t 1 i l d d– Muestreo 1 veces por semana incluyendo rondas.
– La aplicación de un insecticida (Tabla 1). Cuando se aplique algún 

insecticida no abuse, rote los insecticidas y siempre aplique en las horas 
frescas de la mañana tarde o noche Revise que obtenga una buenafrescas de la mañana, tarde o noche. Revise que obtenga una buena 
cobertura del follaje (haz y envés) para obtener un buen control de la plaga.

– Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de hoja ancha y 
solo dejando gramíneas. Rondas de 5 metros limpias.j g p

– Elimine las plantas viróticas del cultivo cuando aparezcan.
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COCHINILLACOCHINILLA
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COCHINILLACOCHINILLA
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COCHINILLACOCHINILLA

• Control:• Control:
– Muestreo 1 veces por semana incluyendo rondas.
– Control de hormiga.

Li i l l d d d l t li i d l d h j h– Limpie los alrededores de sus lotes eliminando malezas de hoja ancha y 
solo dejando gramíneas. Rondas de 5 metros limpias.

– Elimine las plantas viróticas del cultivo cuando aparezcan.
La aplicación de un insecticida (Tabla 1) Cuando se aplique algún– La aplicación de un insecticida (Tabla 1). Cuando se aplique algún 
insecticida no abuse, rote los insecticidas y siempre aplique en las horas 
frescas de la mañana, tarde o noche. Revise que obtenga una buena 
cobertura del follaje (haz y envés) para obtener un buen control de la plaga.j ( y ) p p g
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CONTROL QUIMICOCONTROL QUIMICO
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Nombre Comercial Ingrediente Activo Modo de Acción IRAC
Furadan 480 SL (Riego) Carbofuran 48% 1
Malathion 57 EC Malathion 57% 1
Marshall 25 EC Carfosulfan 25 % 1
Perfecthion 40 EC Dimetoato 40% 1
Sistemin 40 EC Dimetoato 40% 1
E d lf 350 EC E d lf 35% 2Endosulfan 350 EC Endosulfan 35% 2
Danitol 10 EC Fenpropathrin 10 % 3
Engeo 24.7 SC Thiamethoxam + Lambda-Cihalotrina 3 y 4
Karate Zeon 5 CS Lambda-Cihalotrina 5% 3
Monarca 11.25 SE Thiacloprid + Beta-Cyflutrina 3 y 4
M t M 12 EC Z t Ci t i 12% 3Mustang Max 12 EC Zeta-Cipermetrina 12% 3
Rienda 21.2 EC Triazophos + Deltamenthrin 21.2% 1B y 3
Talstar 10 LE Bifenthrin 10% 3
Actara 25 WG D o R Thiamethoxam 25% 4
Confidor 70 WG D o R Imidacloprid 70% 4
Engeo 24 7 SC Thiamethoxam + Lambda Cihalotrina 3 y 4Engeo 24.7 SC Thiamethoxam + Lambda-Cihalotrina 3 y 4
Jade 35 SC Imidacloprid 35% 4
Kohinor 35 SC Imidacloprid 35% 4
Monarca 11.25 SE Thiacloprid + Beta-Cyflutrina 3 y 4
Plural 20 OD Imidacloprid 20% 4
Punto 48 SP Imidacloprid 48% 4Punto 48 SP Imidacloprid 48% 4
Rescate 20 SP Acetamiprid 20% 4
Epingle 10 EC Pyriproxyfen 10% 7
Chess 50 WG Pymetrozine 50% 9
Pegasus 50 SC Diafentiuron 50% 12
Evisec 50 SP Thiocyclam-Hydrogen-Oxalate 50% 14
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Evisec 50 SP Thiocyclam-Hydrogen-Oxalate 50% 14
Oportune 25 SC Buprofezin 25% 16
Mitac 20 EC Amitraz 20% 19
Oberon 24 SC Spiromesifen 24% 23



RASGADO DE LA HOJARASGADO DE LA HOJA

Al li l h j l b d
La punta de la hoja se le ve el daño 

Al salir la nueva hoja rasga la base de 
la hoja anterior

p j
cuando salió rasgando la base de la 
hoja anterior.
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ESTRES EN CURARE ENANOESTRES EN CURARE ENANO
Tonalidad rozada del hojas y tallos 
demuestran el estado de estrés del

Podemos apreciar el verde de los tallos 
en una planta sin estrés En esta eldemuestran el estado de estrés del 

plátano curare enano.  Arrocetada 5 hojas
en una planta sin estrés. En esta el 
largo de las fundas es normal 5 hojas.
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ESTRÉS EN CURARE ENANOESTRÉS EN CURARE ENANO
Podemos apreciar el tono razado de los 
t ll li d t é d f lt

Podemos apreciar en la foto inferior de 
tallos generalizado por un estrés de falta 
de agua y nutrición.

un cultivo sin estrés
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SECUENCIA CURARE ENANOSECUENCIA CURARE ENANO
DDT 5 DDT 5 RaícesDDT 5 DDT 5 Raíces
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SECUENCIA CURARE ENANOSECUENCIA CURARE ENANO
DDT 13 DDT 37DDT 13 DDT 37
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SECUENCIA CURARE ENANOSECUENCIA CURARE ENANO
DDT 42 DDT 59DDT 42 DDT 59
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SECUENCIA CURARE ENANOSECUENCIA CURARE ENANO
DDT 66 DDT 86DDT 66 DDT 86
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SECUENCIA CURARE ENANOSECUENCIA CURARE ENANO
DDT 93 DDT 109DDT 93 DDT 109
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SECUENCIA CURARE ENANOSECUENCIA CURARE ENANO
DDT 121 DDT 128DDT 121 DDT 128
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SECUENCIA CURARE ENANOSECUENCIA CURARE ENANO
DDT 240 DDT 271DDT 240 DDT 271
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COSECHACOSECHA

• Las hojas a parición deben de ser mínimo• Las hojas a parición deben de ser mínimo 
de 10 hojas preferible tenga 12 a 16 hojas.

• Cosecha debe de tener mínimo 6 hojas 
para que se madure el racimo en el 
camino y tenga el peso requerido. 
Preferible que tenga 8 a 10 hojas a 
cosecha.
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COSECHACOSECHA

• La cosecha se debe de 
realizar en orden se 
debe de tirar los tallos 

d den un surdo de por 
medio para tener un 
surco de por medio 
lib ilibre para caminar con 
los racimos y los 
cosecheros se 
esfuercen menos yesfuercen menos y 
dañemos menso los 
racimos.
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Surco con 
tallos de la 
cosecha

Surco sin tallos de 
la cosecha para 
llevar los racimos



COSECHA Y POSCOSECHACOSECHA Y POSCOSECHA
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COSECHA Y POSCOSECHACOSECHA Y POSCOSECHA
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SELECCIÓN-CLASIFICACIÓNSELECCIÓN CLASIFICACIÓN
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TRANSPORTETRANSPORTE
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MADURACIÓNMADURACIÓN



NO MADURACIÓNNO MADURACIÓN

El uso de Rysup 40 SG 1 000 ppm aplicadoEl uso de Rysup 40 SG 1,000 ppm aplicado 
a la corona con el fungicida.

Para extender la vida verde cuando el 
producto lo dejamos mas tiempo en el 
racimo ya que gana de 2 a 4 libras por 
semana en la planta.
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ELIMINACION DE RASTROJOELIMINACION DE RASTROJO
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RACA
9982-55789982 5578

raca@fintrac.com
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