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EV ALUACION DE EPOCAS DE SIEMBRA Y CULTIV ~S ARBUSTIVOS
DE FRUOL COMUN (Phaseolus vulgaris?

INTERCALADO CON CAFETO (Goffea arabica)l /*
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ABSTRACT

Evaluation of planting dates and varieties of common bean (Phaseolus
vulgaris) intercropping in coffee (Coffea arabica). Eight varieties of detennined
growth habit beans and four planting dates (May 23, May 30, June 6 and June
13, 1984) were evaluated at Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. The bean
varieties were intercropped with "Caturra" coffee which was exposed to direct
sunlight and pruned every other row every five years. The rows were separated
by 1.2 m and the plants by 0.8 m. The beans were planted at both sides of the
pruned coffee rows in a distance of 0.25 musing 15 seeds per meter. No fertilizer
was applied and diseases and insects were not controlled. The planting date
had a significant effect on yield and its components, which were reduced with
later planting dates due to higher rainfall, specially during harvest. The highest
yield was obtained with the first planting date (May 23)(252.1 kg/ha-i of coffee
orchard). The third and fourth planting dates (June 6 and June 13) yielded the
least (78.5 and 82.6 kg/ha-l of coffee orchard, respectively). The black varieties
Negro Huasteco, BAC-112, Porrillo Sintetico and the red variety (BAC-789)
showed the highest yields (176.04,166,04; 159,78 Y 157,29 kgha-lofcoffee

orchard).

INTRODUCCION Este sistema permite obtener una mayor y mas
variada producci6n por unidad de area y de tiem-

La siembra de cultivos asociados ha desperta- po. Ademas, ofrece diversas ventajas agroeco16gi-
do gran interes como una alternativa para aumen- cas, entre ellas, una menor diseminacion de pato-
tar el usa de la tierra, debido a los altos costos de genos (Moreno, 1975; Moreno y Mora, 1984; So-
la misma y a la creciente necesidad de alimentos. ria etal. 1975).

En America, el intercalado de cultivos data
1/ Los autores agradecen 1a colaboracion prestada par de tiempos anteriores ala Conquista y es una prac-

el Ing. Agr. Ricardo Gu.ticr~~z y la C;afetal.era tica comun en el tropico. Algunas asociaciones de
~o.urnon Ltda. para 1a reallZaClon de esta mvestlga- cultivos se consideran basicas para la producci6n

* ~~~~cto de la tesis de Ing. Agr. presentada par el ~e alime~tos en esta a!ea. La asociac~6~ maiz-fri-
primer autor a la Escuela de Fitotecnia de la Uni- jol, por ejemplo, se estlIna como la mas Importante
ver~idad de Costa Rica. para el tr6pico americano (Moreno y Mora, 1984).

** Centro de Investigaciones Agronomicas, Univer- La siembra de cultivos intercalados en cafeto
sidad de ~o.sta Rica. . ., es una practica cultural que se usa desde los inicios

*** Jefe Secclon de Legummosas de Grano, Estaclon . .
Experimental Fabio Baudrit M. Apartado po~tal de la caficultura en parses como Brasll (Santlnato,
183-4050. Alajuela, Costa Rica. et al. 1975, 1976 y 1977) Y Kenya (Mwakha,
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1980a, 1980b). Se emplea principalmente para bre de 1984; en la fmca La Cornelia, lote "La
reducir los costos de establecimiento de las siem- Victoria", propiedad de la Cafetalera Toumon
bras intensivas de cafeto, como medio para obte- Ltda., ubicada en Santo Tomas de Santo Domingo
ner una renta rapida, que sustituya la merma en la de Heredia, Costa Rica, en un cafetal productivo
produccion cuando el cafe to se poda, y para bus- del cultivar "Caturra". El mismo se maneja a plena
car la autosuficiencia en la produccion de alimen- exposici6n solar y bajo un sistema de poda por
tos. Sin embargo, existen muy pocos estudios so- calle con un cicIo a cinco aflos sistema Hawaiano y
bre los mejores cultivos a intercalar de acuerdo a una densidad cercana alas 10420 plantas/ha. La
las condiciones edafoclimaticas de las diversas re- separacion promedio entre las hileras de cafeto es
giones y los posibles efectos de estos sobre la pro- de 1,20 my de 0,80 m entre plantas.
duccion cafetalera. . ..

El fri.ol comun (Phaseo/us vulgaris) ha si- ., En un hecta~ea de cafeto, baJo ~sa dl.stnb~-

J ,.. . cion de plantas y sistema de poda, el area disporu-
do evaluado con exlto en diversos expenmentos de bl . . , 1200l (16 18hil. e para asoclaclon es cercana a 10 - e-
mtercalado con cafeto. El desarrollo y la produc- d c' b . d b . h )I . . .. ras e cale aJo po a aJa por a.
cl6n de esta legumlnosa fueron satlsfactonos, tan- El -'1.. f '. ,. d 1 1 d d. . . . . ani11ISlS ISICO y qulmlCO e sue 0 on e
to en cafetos con alta densldad de slembra Imclal . , . ..
(hast 6667 b t h t ~- (M kh se reallzo el expenmento mdlc6 que es un suelo

a ar us os por ec i11ea wa a ... ' franco (Arena 41%, Limo 34% y Arcilla 25%); con
1980a) como en los espaClOS resultantes cuando el H 5 6 L t .d d K C M AIti d (M kh 1980b Sa . / un p ,. os con em os e , a, g y en
ca eto se po a, wa a, ; ntmato eta., cmol (+ )/L de suelo fuero de 072.85. 14
1975,1976 y 1977). Ademas, la calidad y la pro- 0,20 respectivamente El P ~u Mn' y in p;ese'nt~
ducci6n del cafeto, po~teriores al intercalado, n~ ran ~alores de 54, 12,.3 y 4'ug/~.
se afectaron negatlvamente (Chaves, 1978, Se evaluaron cuatro 6pocas de siembra: 23
Mwakha, 1980a) y el grano represent6 una renta de mayo 30 de mayo 6 de .unio y 13 de .unio y
liquida considerable (hasta de u~ 26%) para el cafi- ocho cultivares de frijol arb Justivo (tipo de cre'ci-
cultor, en todos los casos (Santinato eta/., 1975, miento II), cuatro de color negro: "BAC-112",
1976 y 1977). . . "Negro Huasteco", "Talamanca" y "Porrillo Sint6-

.~n Cos~ Rica, la poda por calle (Sistema tico"; y cuatro de color rojo: "Chorotega",
Hawall) se utiliza desde 1955 (Campos, 1983; Gu- "BAT- 789" "BAT-1500" y "Huetar"ti6rrez, 1978) y se realizan pruebas continuas para' .
evaluar su comportamiento en las principales zonas Las semillas se trataron previamente con una
cafetaleras del pais. Esta poda consiste en cortar mezcla de benomil, captan y malathion. La siem-
una hilera completa de cafetos, a una altura de 30 bra se hizo en surcos de 2,0 m de longitud par
a 40 cm del suelo, cada 3,4 6 5 afios (ciclos de po- cultivar, a ambos lados de la hilera de poda, a una
da) (Campos, 1983). Esto crea espacios no pro- distancia de 0,25 m. Los surcos se abrieron con
ductivos dentro del cafetal que representan entre azad6n, previa remoci6n de los residuos organicos
el 20 y el 33 % del area de siembra. Estos espacios (ramas, hojas, troncos y otros) existentes en el area
pueden aprovecharse mediante la siembra de cul- de siembra. En cada surco se depositaron, manual-
tivos intercalados de porte bajo y cicIo vegetativo mente 30 semillas del cultivar correspondiente.
corto, como el frijol. Antes de la siembra, se aplic6 al rondo del surco,
Estos espacios pueden aprovecharse mediante la Cytrolane 2G (mefosfolan) a razon de 15 kg ha -I ,
siembra de cultivos intercalados de porte bajo y a fin de prevenir el ataque de insectos habitantes
cicIo vegetativo corto, como el frijol. del suelo, sabre to do jobotos (Phy//ophaga sp.). El

El objetivo del presente trabajo rue evaluar insecticida se cubri6 con una capa de suelo antes
el comportamiento de ocho cultivares arbustivos de depositar las semillas. No se realiz6 ning6n con-
(cuatro rajas y cuatro negros) de frijol comun trol posterior de plagas 0 enfermedades, ni se apli-
en cuatro epocas de siembra, para la asociacion c6 ninguna fertilizaci6n al frijol. Al momento de la
frijol-cafeto, en un cafe tal que se maneja bajo el floraci6n de la cuarta 6poca de siembra Gunio 13),
sistema de poda por calle. se efectuo una deshierba manual y una aplicacion

de captafol (Difolatan), 3,4 g/L pues algunas
MATERIALES Y METODOS parcelas presentaron incidencia de malezas, princi-

palmente de hoja ancha, y un fuerte ataque de
El experimento se llevo a cabo en el perlodo Phytophthora phaseo/i y otros pat6genos del folIa-

comprendido entre el 23 de mayo y e14 de setiem- je. Las actividades que se realizaron al cafeto du-

-~. - --- .I
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rante el ensayo fueron las re-comendadas para este riables en estudio. La interacci6n epoca par culti-
cultivo (Gutierrez, 1978). var Cue significativa unicamente en el n6mero de

La cosecha se realiz6 cuando los cultivares granos par vaina y en el peso de 100 semillas.
a1canzaron la madurez fisiol6gica en vaina, que se Todas 1as variables eva1uadas presentaron va-
defini6 como el cambia de color en un 85 % de 1as lares medias menores conforme 1a epoca de siem-
vainas, de acuerdo a1 cultivar. bra Cue mas tardia (Cuadro 1).

Las variables que se evaluaron en e1 frijol En la Figura 1 se muestra 1a reducci6n en e1
fueron: rendimiento en funci6n de la epoca de siembra. El
I. Rendirniento en kgjparcela y kg ha-1 de mayor rendimiento promedio de frijol se produjo

cafeto asociado (2000 m2) al12% de hume- para la primera epoca de siembra, mayo 23. Las
dad del grano, deterrninada par el metoda epocas junio 6 y junio) 3 presentaron las menores
del homo. producciones (Cuadro 1).

2. N6mero de vainas par p1anta. Se obtuvo con Todos 10s cultivares presentaron rendimien-
base en e1 promedio de todas las vainas de 1as tos sirnilares en cada epoca de siembra (Figura 2).
plantas par parcela. En 1a siembra de mayo 23, los cultivares "Negro

3. N6mero de granos par vaina. Se obtuvo con Huasteco", "Talamanca", "Porrillo Sintetico" y
base en el promedio del numero total de los "BAC-112", fueron los mas productivos; 300,8;
granos de todas las vainas de las plantas par 282,9; 276,02 y 261,02 kg ha -1 de cafeto. En la
parcela. segunda epoca de siembra (mayo 30), unicamente

4. Peso de 100 granos. Se obtuvo como un pro- hubo diferencias estadisticas entre el cultivar "Ne-
media del peso de 100 granos que se conta- gro Huasteco" y los cultivares "Talamanca" y
roo en cuatro ocasiones, con una tabla dise- "Chorotega". E1 cultivar "Negro Huasteco" pre-
fiada para tal efecto. sent6 e1 mayor rendimiento, 219,8 kg ha-l de ca-
No se eva1u6 ninguna variable en el cafeto. feto, y el cultivar "Chorotega" el menor, 125,07

kg ha -1 . No hubo diferencia en la producci6n
El disefio experimental que se utiliz6 Cue el cuando 10s cultivares se sembraron en junio 6; y

de bloques completos al azar con un arreglo de 10s los rendimientos fueron en general bajos. La ma-
tratarnientos en parcelas divididas, con cuatro re- yor producci6n Cue para el cultivar BAT- 789,
peticiones. Las parcelas fueron las epocas de siem- 114,27 kg ha -1 de cafeto. En junio 13 los cu1tiva-
bra y 1as subparcelas, los cultivares. Cada repeti. res "BAC-112" y "Negro Huasteco" fueron los
cion consto de cuatro calles de poda, para,un total mas productores, pero solo superaron estadistica-
de 16 calles en todo el ensayo. Para cada epoca de mente a1 cultivar "Chorotega". En esta epoca de
siembra se utilizaron bloques de 23 m de largo con siembra las producciones par cultivar tambien fue-
una separaci6n entre ellos (en una rnisma repeti- roo muy bajas, con valores de 120,44 y 114,44 kg
ci6n) de 1,5 m. Los cultivares en una rnisma epoca ha -1 de cafe to para los cultivares de mayor rendi.
se sembraron a una distancia de 1,0 m entre ellos. miento ("BAC-112" y "Negro Huasteco", respec-
El espaciamiento entre repeticiones Cue dado par tivamente).
las otras calles de cafeto. Las hileras estaban orien- En la producci6n promedio de las cuatro
tadas de este a oeste con una longitud aproximada epocas de siembra los cultivares "Negro Huaste-
de 100 m. El area de la parcela util par cultivar Cue co", "BAC-112", "BAT-789" y "Porrillo Sinte-
de 9,6m2 (1,2mx2,Omx4).Noseusaronhileraso tico" mostraron los mayores rendimientos, cerca
planta como borde. de 165 kg ha -1 de cafeto (Figura 3).

A las variables, n6mero de vain as par planta El n6mero de vainas par planta mastro, en
y numero de granos par vaina se aplic6 la transfor- promedio, una tendencia similar a la del rendi-
macion Jx-+"Ih, par seguir una distribucion cer- miento en funci6n de la epoca de siembra. La
cana a la de Poisson y poseer datos menores a 10. siembra de mayo 23, di6 el mayor valor para este

componente y difiri6 de las otras epocas de siem-
RESULTADOS bra (Cuadro 1). Los cultivares "BAT-789",

"BAT-1500", "Talamanca" y "BAC-112" pro-
En el Cuadra 1, se presentan los resultados dujeron el mayor numero media de vainas par

promedios del rendimiento y sus componentes. planta, (2,29-2,45) mientras que "Chorotega" y
Las epocas de siembra y los cultivares tuvieron un "Porrillo Sintetico" presentaron los valores mas
efecto significativo (P ~ 0,05) sabre todas las va- bajos (2,00-2,16) (Cuadro 1).
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Cuadra 1. Valores medias de las variables evaluadas en frijol arbustivo asociado con cafeto en cuatro epocas de siem-
bra.

-

Rendimiento

(kg par parcela) (kg/ha de cafeto) Numero de vainas Numero de granos Peso de 100
~ par planta* par vaina* granos

- -
Mayo 23 1,210a 252,08a 2,77a 2,216a 17,65a

Mayo 30 O,814b 169,79b 2,33b 2,258a 16,02b

Junio 6 O,377c 78,54c 1,96c 2,037b 15,54b

Junio 13 O,390c 82,55c 1,95c 2,O15b 14,88c

C.V. % 48,00 48,00 14,36 4,45 5,85

Cultivar

Chorotega 0,572d 119,16d 2,O05d 2,087bc 17,02ab

BAC-112 O,797a 166,04a 2,335abc 2,135ab 16,39cd

BAT-789 O,755ab 157,29ab 2,447a 2,033c 16,12de

BAT-1500 O,557d 116,04d 2,345ab 2,080bc 13,50g

Negro Huasteco O,845a 176,04a 2,249bc 2,207a 17,34a

Huetar O,636cd 1 32,49cd 2,192bc 2,212a 15,7ge

Parrillo Sintetico O,767ab 159,78ab 2,156cd 2,170ab 16,80b

Talamanca O,674bcd 140,42bcd 2,291 abc 2,128abc 15,22f

--

a,b,c,d Medias con igualletra par;columnas, no difieren par 18 prueba de Duncan al P < 0,05. ~;
* Datos transformados segun formula"; x + 1/2

Rendimiento (kg/ha cafe to)
0 50 100 150 200 250

E Mayo 23 a

P

0 Mayo 30 b

C

A Junio 6 c

S

Junio 13 c
Fig. 1. Medias del rendimiento del frijol comun par hcctarea de cafeto en

fun cion de la epoca de sicmbra.
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Rendimiento (kg/ha cafeto)

0 100 200 300

Negro Huasteco .~ Mayo 23

1:::1 Mayo 30

Talamanca ~ Junio 6

C ~ Junio 13

U
Porrillo Sint.

L

T
BAC-112

I

V BAT-789

A

R ...,..",.
Huetar ::...:.:';:::

E

S Chorotega

BAT-l 500
.::::.;.f:'; :

Fig, 2. Medias del rendimiento del frijol co-
mun pOI hectirea de cafeto en fun-
cion de los cultivares y de las epocas
de siembra,
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~endimiento (kg/ha cafeto)

100 120 140 160 180" I I . I I I I I -.-

,t (N.", H..."oo) 1 a

C t BAC-112 .J a

U

L ~ '."iIl. s;n"tioo I ab

T

I l. BAT-'" 1 ab

V

A r-;:~::ca~ bcd

: ~~:tar--J cd

S Gro~ega..J d

~::~:~;~~~~~~::~::~~~~~::J d

Fig. 3. Medias del rendimiento de frijol com(m pOI hectarea de cafeto en funcion de los
cultivares.
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Cuadro 2, Peso de 100 granos en funci6n de los cultivares y de las epocas de siembra*.

Epoca

Cultivar Mayo 23 Mayo 30 Junio 6 Junio 13

Chorotega 19,04Aa 16,SOBbc 16,69Ba IS,S7Ca

BAC-112 IS,3SAab 16,10Bcd IS,79Bbc lS,27Ba

BAT-7S9 17,ISAd 16,29ABbc IS,61Bc IS,42Ba

BAT-lS00 14,6SAe 13,SOBf 13,SSBe 12,2SCc

Negro Huasteco 19,OSAa IS,06Ba 16,43Cab JS,SOCa

Huetar 17,60Acd IS,SSBde 14,SOBd lS,23Ba

pollino Sintetico IS,27Abc 17,00Bb 16,63Ba IS,23Ca

Talamanca 17,01 Ad 14,SSBe 14,77Bd 14,26Bb

* Medias con iRDalletra mayuscula para lineas e igualletra minuscula para columnas, no difieren pOl la prueba de Duncan a
P ~O,OS,

Cuadro 3, Coeficiente de correlaci6n entre el rendimiento y sus componentes en ocho cultivares arbustivos de frijol
comun intercalados con cafeto.

Variable Numero de vainas Numero de granos Peso de 100
pOl planta pOl vainas granos

Rendimiento (kgfparcela) 0,91** 0,69** 0,71**

Numero de vainas pOl planta 0,44* 0,73**

Numero de granos pOl vaina 0,72**

* P ~ 0,05
** P ~ 0,01

El mayor numero de granos por valla para planta, el numero de granos por valla y el peso de
todos log cultivares se produjo en lag epocas mayo 100 granos (Cuadro 3).
23 y mayo 30. Los cultivares "Negro Huasteco", ,.
" H t " "p rill S. t"t '" " Tal " Durante el peoodo expenmental no se ob-ue ar or 0 m ~ lCO Y amanca fi . . . . .t '

1 1 d :' al servaron de lClenClas en log cafetos 0 debuldad de
presen aron os va ores prome 10S mas tOg para 1 b testa variable (2,21-2,13) (Cuadro I), os nuevos ro es.

El peso promedio de 100 granos tambien rue DISCUSION
menor conforme la epoca de siembra rue mas tar-
dia (Cuadro 2), La disminuci6n del rendimiento y sus corn-

El mayor peso de 100 granos se obtuvo en la ponentes, conforme la epoca de siembra rue mas
primera epoca de siembra (mayo 23). Las epocas tardia, se relacion6 estrechamente con las condi-
mayo 30 y junio 6 no mostraron diferencia entre ciones del medio, principalmente con la lluvia (Fi-
ellas. Los cultivares "Negro Huasteco" y "Chorote- gura 4) cuyo aumento durante la siembra y la cose-
ga" tuvieron el mayor valor para este caracter y el cha, tuvieron un efecto negativo sobre el rendi-
cultivarBAT-lSOOobtuvoelmenorpeso. mien to. Ojeda, Vives y Chac6n,1974 y Rauseo,

1974, encontraron respuestas similares al analizar
El rendimiento mostr6 una correlaci6n posi- lag exigencias climato16gicas del frijol en monocul-

tiva y significativa con el numero de vainas por tivo, durante el rnismo periodo (abril-julio). Estos
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autores establecieron una correlacion negativa en- erratica y ocurrio con mayor intensidad dentro de
tre la produccion y los factores de humedad, y una rnisma calle de poda. El cafeto actu6 como
positiva entre aquella y los factores energeticos. una barrera natural a la libre diseminacion del ino-
Excesos en la lluvia durante los primeros 40 dias culo. Observaciones sirnilares se hall hecho para
del cultivo afectaron en forma decreciente la pro- otras asociaciones de cultivos (Moreno, 1975; Mo-
duccion del frijol y 1as mejores epocas de siembra cellO y Mora, 1984; Soria et al., 1975), y se seftala
(mes de abril) presentaron menos de 420 mm de esta como una ventaja de estos sistemas. Entre las
precipitacion acumulados a la floracion (Ojeda, Vi- p1agas, los grillos, posiblemente del genero Acheta,
yes y Chacon, 1974). En Puerto Rico, Lozano, Ri- cortadores (Agrotis sp.) y jobotos (Phyllophaga
vera y Abrufia (1983) observaron un fuerte efecto sp.) fueron los insectos que lirnitaron la produc-
de la epoca de siembra sobre la produccion del cion. Estos son habitantes comunes de los cafeta-
frijol; los mas bajos rendirnientos se obtuvieron en 1es, por e1 alto contenido de materia organica pre-
aquellas epocas cuya siembra y cosecha coincidie- sente en estos suelos. Tambien ocurrio una alta
con con fuertes lluevias y altas temperaturas (ma- incidencia de malezas de hoja ancha en algunas
yores de 24 C). parcelas. La literatura inform a de reducciones en el

Los aumentos en la lluvia pudieron afectar el rendirniento del 50 al 98% cuando no se realizan
rendimiento al disminuir los nutrimentos en el sue- practicas de combate de plagas y enfermedades
10. Mwakha (1980a) atribuy6 la baja produccion (Valverde, 1983), por 10 que la produccion de los
del frijol asociado al cafe to durante la estacion llu- cu1tivares que se utilizaron puede aumentar me-
viosa a una disminucion en el estado de fertilidad diante el uso de estas practicas, muy lirnitadas du-
del suelo, e informo de una respuesta directa de la rante la ejecucion de este experimento.
leguminosa ala fertilizacion con nitrogeno que se Los cu1tivares "Negro Huasteco",
aplica al cafeto. El rendimiento de las epocas junio "BAC-112", "Porrillo Sintetico" (negros) y
6 y junio 13 no mostro diferencias significativas "BAT- 789" (rojo) obtuvieron 10s mayores rendi-
debido, posiblemente a este ultimo fenoIileno, ya mientos promedio al analizar todas 1as epocas de
que es una practica cultural comun con cafe to la siembra con 176,09; 166,03; 159,72 y 157,26 kg
fertilizacion con nitrogeno (formula comercial ha-1 de cafeto, respectivamente. Los cu1tivares
45-0-1) en este periodo (Gutierrez, 1978). "Negro Huasteco" y "Porril10 Sintetico" son mate-

El aumento de la lluvia durante la cosecha riales cuya produccion y adaptacion supera a 10s
influyo principalmente en 1as epocas de mayo 30, materiales mejorados tradicionales, segun 1as prue-
junio 6 y junio 13, cuya recoleccion se ade1anto. bas regionales, que realiza el Programa Cooperativo
Esto redujo e1 periodo comprendido entre 1a flora- de Investigacion en Frijo1 UCR-MAG-CIAT-
cion y la madurez fisiologica en vaina, con 10 cual CNP (Alfaro, 1984). Esto indica que es posib1e
se afecto el acumu10 de materia seca en 10s granos, realizar asociaciones frijo1-cafeto casi en todas 1as
que se reflejo en la reduccion del peso de 100 regiones donde se cultiva el ultimo. Ademas, indica
granos y por ende en la produccion (Cuadro 2). que en frijo11a seleccion de genotipos en monocul-
Reducciones en el periodo normal de desarrollo de tivo corre1aciona positivamente con e1 comport a-
los granos hasta su madurez fisiol6gica afectan el rniento de los mismos en este intercalado; aunque
rendirniento en grano de frijo1, y limitaciones pos- algunos autores (Davis, 1981; Flor y Francis,
teriores a la floracion ejercen mucha influencia en 1975) sefialan que la seleccion de genotipos alta-
el numero fmal de granos por valla, asi como en e1 mente productivos en monocu1tivo no garantiza
peso de los mismos (Hernandez-Bravo, 1973;Ca- un buen comportamiento de 10s rnismos en asocia-
macho,1973) (Cuadro 1). ciones. Otras caracteristicas positivas de estos dos

La temperatura y la humedad favorecen e1 materiales son su resistencia al virus del mosaico
desarrollo de organismos fitopatogenos y plagas comun y su buen nivel de tolerancia a la te1arafia
que disrninuyen los rendirnientos significativamen- (Thanathephorus cucumeris) y alas altas tempera-
te. El hongo Phytophthora phaseoli rue 1a enfer- tufas. E1 "Negro Huasteco" tambien posee un
medad mas lirnitante. Ninguna de los cultivares en buen grado de tole ran cia al virus del mosaico
estudio presento tolerancia a esta enfermedad. dorado (BGMV) y e1 "Porrillo Sintetico" to1era 1a
Otras enfermedades presentes fueron: fOra presencia de malezas durante los 40 dias posterio-
(Uromyces phaseoli), mancha angular (Isariopsis res ala siembra sin que su rendimiento disminuya
griseola) .y antracnosis (Colletotrichum lindemu- (Valverde, 1983). Poca informacion se tiene acerca
thianum). La diseminacion de estos patogenos rue del comportamiento de 10s cu1tivares "BAC-112"
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Y "BAT -789". Estos cuatro materiales no solo al cafeto incluyen este elemento en muy baja pro-
presentaron la mayor produccion media en todas porcion, c) combate de malezas, d) estudios sabre
lag epocas (Figura 3), sino que tambien mostraron epocas de siembra dirigidos a aprovechar el riego
la mayor produccion en cada epoca de siembra (Fi- en aquellos cafe tales que 10 posean, e) ejecuci6n de
gura 2) 10 que manifiesta una aparente estabilidad pruebas similares con estos cultivares en otras zo-
de log mismos en el sistema de intercalado. nag cafetaleras del pais.

En terminos generales log cultivares de grana
negro mostraron una mayor adaptabilidad y fue- RESUMEN
ran mas estables en su rendimiento que log de gra-
no raja (Figura 2). Gutierrez y Araya (1983) en- En Santo Domingo de Heredia, Costa Rica,
contraron que log cultivares negros muestran una se evaluaron ocho cultivares de frijol arbustivo y
buena adaptaci6n a condiciones climaticas adver- cuatro epocas de siembra (23 de mayo, 30 de ma-
sag. yo, 6 de junio y 13 dejunio de 1984)intercaladas

De acuerdo a log resultados expuestos, la con cafe. El cafeto, cultivar "Caturra", se maneja a
asociacion frijol-cafeto es una altemativa para plena exposici6n solar bajo un sistema de poda par
aumentar el usa de lag tierras cafetaleras. El creci- calle con cicIo de cinco anos y una separaci6n en-
miento de estas dog especies de importancia econ6- tre hileras de 1,2 m y de 0,8 m entre plantas.
mica en una misma area de siembra, resultara en El frijol se sembro en surcos a ambos lados
una mayor produccion de masa comercializable de la hilera podada, a una distancia de 0,25 my 15
par unidad de area y de tiempo. El caficultor reci- semillas par metro. No se fertilizo ni se combatie-
bira un ingreso adicional a partir de un terreno ran plagas 0 enfermedades.
(cerca de un 20% de area total), que en condici6n La epoca de siembra tuvo un marcado efecto
de monocultivo demanda una inversion (combate en el rendimiento y sus componentes. En prome-
de plagas y enfermedades, selecci6n de hijos, ferti- dio todas lag variables mostraron una reduccion
lizacion y otras labores) retribuible dentro de uno conforme la epoca de siembra rue mas tardia, debi-
0 dog anos. Ademas, hara posible una mejor distri- do al aumento de la lluvia, sabre todo durante la
bucion y aprovechamiento de la mana de obra per- epoca de cosecha.
manente, ya que la siembra del frijol se realiza en El mayor rendimiento de frijol se produjo
una epoca en la que el personal se encuentra en durante la primera epoca de siembra, mayo 23
baja actividad. La cosecha se recoge 80 6 90 dias (252,1 kg ha-1 de cafeto) y lag epocas dejunio 6
despues, epoca en la que ya se concluyeron muchos y junio 13 presentaron lag menores producciones
de log trabajos urgentes dentro del cafetal. (78,5 y 82,6 kg ha -I de cafeto, respectivarnente).

En Costa Rica, gran parte de la caficultura se Los cultivares "Negro Huasteco", "BAC-112",
desarrolla en zonas quebradas; esto unido a su ma- "Porrillo Sintetico"(negros) y "BAT -789"(rojo)
nejo intensivo bajo condiciones de solana, favorece la obtuvieron log mayores rendimientos promedio al
perdida de sue10 durante la epoca lluviosa. El Culti- analizar todas lag epocas de siembra (176,04;
vo asociado frijol-cafeto permitiria un control de 166,04; 159..78 y 157,29 kg kgha-1 de cafeto).
la erosion en esas areas.

El efecto del frijol sabre la produccion y ca-
1idad del cafeto no se evalu6 en este experimento. UTERATURA CITADA
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