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El frijol intercaIadoal cafeto durantelog primeros aftos del establecimientodel cafetal, no ha
reducido Ia producci6n de cafe (Mwakha, 1980;
Melles, et ai., 1979; Chaves,1978). En cafetales
establecidostampocoseha observadoreducci6nde
la productividad del cafeto (Melles y Silva, 1978;
Mel.es y Chebabi,1985). Perolog cafetalesutilizadogen log experimentosantescitados,a excepcion
del de Kenya (Mwakha, 1980) poseendistancias
entrehilerasque variande 2 a 4 m, 10quedifiere de
lag utilizadasen CostaRica (distanciasentrehileras
de 1,2 a 1,8 m), y ademas emplearonotro tipo de
variedadesde cafeto.
El objetivo del presentetrabajo rue el de
determinarsi Ia productividadde cafeto puedeseT
afectadapar el frijol intercaladocuandoel cafetal
estAcon poda sistematica,0 recienestablecido.
MA TERIALES Y METODOS
La investigaci6nen "cafeto en formaci6n" se
efectuoenla HaciendaCafetaleraCacaoS.A. ubicada en el Cacaode Alajuela, a 10°01'latitud norte y
a 84°16' longitud oestey a una altitud de 840 m,
duranteel periodocomprendidoentremayode 1986
y diciembrede 1987. El cafetaldel cultivar 'Caturra', con un afto de sembrado,se manej6 a plena
exposici6nsolar,conunaseparaci6npromedioentre
hileras de 1,60m y de 0,90 entreplantas.
Se sembrarontres hileras de frijol, entre lag
hileras de cafeto, distanciadas0,5 m entre elIas, a
0,30 m de laghilerasde cafetoy en surcosde 5 m de
largo. En una hectArea de cafeto bajo esa
distribuci6n y edadde lagplantas,el areadisponible
para asociacioncon frijol arbustivo,es de 93,75%.
El analisisfisico-quimico del suelodondese
efectu6el experimentoindico queesun suelofranco
(44% de arena,36% de limo y 20% de arcilIa), con
pH 6,1 en agua. Los contenidosde K, Ca, Mg y Al
en cmol(+)/L de suelofueron 0,5; 2,2; 0,80 y 0,15,
respectivamente.El P, Cu, Mn y Zn presentaron
valoresde 6,8; 10,0; Y 2,8 mg/L, respectivamente.
La investigaci6nen "cafeto podado"seefectu6 en la Finca Rojas propiedad de la Cafetalera
Toum6n Ltda., ubicada en San Miguel de Santo
Domingo de Heredia, entre log 84°04' y 84°05'
longitud oestey entre 9°57' y 9°59' latitud noTte,a
una altitud de 1135m, duranteel periodocomprendido entremayode 1986Yenerode1988.Elcafetal,
cultivar 'Caturra', se maneja a plena exposici6n
solar y bajo un sistemade podapor hilera con un
cicIo de cinco aftos, sistema Hawaiano. La

separacionpromedioentrehilerasde cafetoes 1,30
m y 0,84 m entreplantas.
El frijol se sembr6a ambosIadosde Ia hilera
decafetopodado,a 0,25m deesteyen surcosde5,0
m de longitud. En una hectAreade cafeto bajo esa
distribuci6ny edadde lagplantas,el areadisponible
para asociaci6ncon frijol arbustivo, es cercanaal
20%.
El analisisfisico-quimico del suelodondese
efectu6el experimentoindic6 que es un suelofranco-arenoso(54,8%de arena,32,8%de limo, 12,4%
de arcilla), con pH 5,5 en agua. Los contenidosde
K, Ca, Mg y Al en cmol(+)/L de suelofueron0,39;
9,5; 0,9 y 0,86,respectivamente.El P, Cu, Mn y Zn
presentaronvaloresde 23,7; 16,9;9,4 y 13,6mg/L,
respectivamente.
En ambos experimentosse sembrarondog
cultivaTesde frijol arbustivo: 'Huetar' (grano de
color raja) y 'Talamanca'(granode color negro).
El diseftoexperimentalusadorue de bloques
completosal azar con tres tratamientos('Huetar',
'TaIamanca'y Testigo sin frijol) y 20 repeticiones
parael cafetoen formaciony 15repeticionesparael
cafeto podado.
Cada repetici6n estuvo constituida par dog
callesparael cafetoen formaci6n(dentrode Ia cual
estuvieronsembradastres hilerasde frijol) y de tres
callesen el cafetalestablecido(unahilera de cafeto
con poda"rock and roll" a cadaIadode la hilera de
cafetopodado).El espacioentrerepeticionesestuvo
dado,para el cafeto en formacion,par una calle de
cafetoy parael cafetalpodado,par el Testade calles
sin poda baja, ubicadasentre cadarepetici6n. La
parcelaexperimentaltuvo un largode 5 m en logdog
cafetalesestudiados,paraun areatotal de 8 m2(5m
x 1,6 m) en Alajuela y de 6,5 m2(5 m x 1,3 m) en
Heredia.Estaareadeparcelasirvio soloparaobtener
la producciondel frijol. En cafeto,la productividad
seobtuvo con baseen un promediodel rendimiento
de frutos par arbol, de todoslog arbolescomprendidogdentrode Ia parcelaexperimental.
Los surcos de siembra de frijol en ambos
experimentos se abrieron con azad6n, previa
remocion de log residuosorganicos(ramas,hojas,
troncosy otros)existentesenel areade siembra.En
cadasurcosedepositaronmanualmente15 semilIas
del cultivar correspondientepar metro lineal, previamente tratados con una mezcIa de benomil y
captAn.
Antes de Ia siembra se aplic6 al rondo del
surcoCytrolane2G (mefosfolan),a raz6nde 15kg!
ha,a fin de prevenirel ataquede insectoshabitantes
del suelo,sabretodojobotos (Phyiiophagasp.). EI
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insecticida se cubri6 con una capa de suelo antes de
depositar lag semillas. No se efectu6 ningun combate posterior de plagas 0 enfermedades.
Se adicionaron 50 kg de P 2°slha al rondo del
surco junto con el insecticida granulado, con base
en la f6rmula comerciallO-30-10. El combate de
malezas se efectu6 con una aplicaci6n prebrotaci6n, de pendimentalina a 0,75 kg/ha y dinitro
parabenceno a 2 L/ha.
Las actividades que se realizaron al cafeto
durante el ensayo fueron lag recomendadaspara este
cultivo (Gutierrez, 1978).
La cosecha del frijol se efectu6 cuando log
cultivaTes alcanzaron la madurez fisio16gica en vaina, que se defini6 como el cambia de color en un
85% de !as vainas de acuerdo al cultivar.
Las variables que se evaluaron en frijol fueroo: producci6n de grano, en g/parcela y kg/ha de
cafeto asociado, al14% humedad; altura de planta,
que se obtuvo con base en el promedio de 20 plantas
seleccionadas al azar; y numero de plantas a cosechao
En cafeto se evalu6 el rendimiento y volumen
de frutos en kg/planta y L/planta para lag dog localidades. Los datos obtenidos se expresaron en kg/ha
y L/ha, log coates se obtuvieron con base en una
poblaci6n te6rica de 6944 arboles en Alajuela, y de
1832 arboles en Heredia, ya que bajo el sistema de
poda evaluado solo hay 15,4 hileras de cafeto podado. Estas dog variables se midieron con baseen toda
la producci6n de frutos obtenida durante el periodo
de cosecha. Tambien, en la localidad de Heredia se
determin6 la altura del hijo de pacta.

RESULTADOS
En el Cuadra 1 se presentan log resultados
promedio del rendimiento del cafeto en lag dog
localidades evaluadas. En ambas, log cultivaTes de
frijol no afectaron la productividad del cafeto. En el
cafeto podado, tampoco se afect6la altura del hijo de
poda.
En Alajuela se obtuvo menot productividad
par arbol de cafeto debido a que era un cafetal recien
establecido a diferencia de Heredia donde el cafetal
tiene 15 an'os de edad y la producci6n par arbol
d d
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po a.oesmayor.
.em se ao ~erva oque~n a
~ocahda~ de HeredIa la produ,ccl6n del c~ltlvar
Caturra es mayor que en Alajuela (BenavIdes y
Gutierrez, 1978).
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S6lo en la localidad de Heredia se encontraron
diferencias significativas entre cultivaTes para el
rendimiento en grana de frijol (P~0,05), altura de
planta y numero de plantas a la cosecha (Cuadro 2).
El cultivar 'Talamanca' bajo asociaci6n con
cafeto ha mostrado superioridad en producci6n
respecto al 'Huetar', tanto en Alajuela como en
Heredia (Araya, 1986), a excepci6n de 10 obtenido
par G6mez y Araya (1986).

DISCUSION
La ausencia de reducci6n de la productividad
del cafeto cuando se interca16frijol, coincide con log
resultados obtenid<>:s
en Brasil (Melles et al., 1979;
C.haves,1978; Santtnatoetal.., 1976; 1977; Mellesy
SlIva, 1978; Melles y Chebabl, 1985), para cafetales
en formaci6n y cafetales establecidos, asi como en
Kenya (Mwakha, 1980) en cafetales recien establecidos. En lag anteriores investigaciones se emplearoo variedades y densidades de siembra diferentes,
10 que indica que esta leguminosa no compite en
forma importante con el cafeto y que mas bien bajo
esa condici6n aportaria otras ventajas como el
control de la erosi6n, la reducci6n de la incidencia de
malezas, el mejor aprovechamiento de la mana de
obra, de la tierra y del capital fijo con base en una
producci6n rentable de grana (Gonzalez etal., 1986)
en lag fincas tecnificadas que utilizan mana de obra
fija 0 mana de obra familiar. Actua como cobertura
viva que aventaja a una cobertura vegetal muerta
porque, no hay que cosecharla, transportarla y distribuirla dentro del cafetal como cuando se usan algunag gramineas, cascara de banana 0 pulpa de cafe
(Robinson y Mitchell,
1964; Wallis, 1960;
Awatramani y Gopalkrishman, 1965). El usa de la
cascarade banana involucraria altos costas de transporte, en relaci6n a la pulpa de cafe y en el caso de
lag gramineas involucraria su cultivo en forma independiente. El frijol comun en cafetales establecidos
s6lo puede sembrarse en lag hileras con poda, pero
estas son lag areas mas necesitadas de cobertura
vegetal; ademas en el Valle Central de Costa Rica
s610puede sembrarse un ci~lo v~g~~tivo de fri jol
par ano, y es el que se practlca al ffilCIO de la epoca
ll~viosa. Una segunda siembra te~~i~ e~inconvemente de que la cosechadel cafe se ffilClana antes de
lacosechadelfrijolcomogranoseco,peroquedala
altemativa de USaffrijol para consumo en vainica,
con 10 coal se acortaria el cicIo vegetativo de esta
leguminosa.
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Cuadro 1. Valores mediosde las variablesevaluadasen cafetointercaladoC<Xlfrijol, en dos localidades.
Cultivar

Pesocafe en fmto

(frijol)

kg/planta

Volumen cafe en fmto
kg/ha*

Uplanta

Uha*

Alajuela
Testigo
Talamanca
Huetar

0,90
0,86
0,86

6249,6
5971,8
5971,8

1,50
1,43
1,40

10416,0
9929,9
9721,6

Heredia
Testigo
Talamanca
Huetar

2,95
2,97
2,66

5404,4
5441,0
4873,1

4,67
4,62
3,59

8555,4
8463,8
6576,9

27,60

---

25,70

---

C.V.'1o
*

En Alajuela seobtuvoC<Xl
baseen6944amoles/hay en Herediacon baseen 1832amoles/ha(15,4hileraspodadasqueabarcan
e120%de una hectareade cafeto).

Cuadro2. Valoresmediosdelas variablesevaluadas
en frijol

m entre hileras y 0,84 m entre arboles. En

1,30

Heredia.

Alajuela las distancias fueron de 1,60 m entre hileras

Cultivar

Rendimiento

Plantas

k

Altum
el

g por
g por por Parc a
parcela hacafeto

de

1

P antas(cm)

Talamanca 188 a

57846

114 a

346 a

Huetar

449:23

10:7b

27:4b

3,3
.

7,5

c.v. %
.

distancia de siembra del cafeto en Heredia rue de

com~ intercalado con cafeto en la localidad de

1:46 b
9,9
.

Duncan con
al5%.
Medlas
19ualletra para columna, no difieren por la pmeba de

y 0,90 m entre arboles. En el cafeto podado el area
para intercalar frijol rue cercana al20% 0 sea 15,4
il
.
h eras de cafeto podado, pero en el cafetal reclen

establecido
el areaparaintercalarruede94%.
EI frijol no afect6laproductividad
delcafeto
en las dos localidades evaluadas.
En el cafeto
podado, tampoco se afect6la altura del hijo de poda.
En Alajuela se obtuvo menos producci6n de
cafe, pot set la primera producci6n de los arboles de
cafi~t o. E n H er ed la
. la pr od UCCI
.6 n d e c.afi f ue mayor
I;;
.(

debldo a que son arboles podados y ademas el
cultivar 'Caturra' ha mostrado mayor producci6n en
la localidad de Heredia (1135 msnm) en relaci6n con
RESUMEN
En Santo Domingo

de Heredia, Costa Rica, en

un cafetal de 15 anos de edad bajo un sistema de poda
pot hilera, y en El Cacao, Alajuela, en un cafetal
recien establecido (un ano de edad), se interca16
frijol arbustivo de grana raja (cv. 'Huetar') y grana
negro (cv. 'Talamanca') para determinar el efecto
del frijol sabre la productividad del cafeto, cultivar
'Caturra'.
En Santo Domingo el frijol se sembr6 a ambos
lados de la hilera podada, a una distancia de 0,25 m
a 15 semillas/m.
En El Cacao, se sembraron tres
hileras de frijol entre las hileras de cafeto, distanciadas a 0,50 m entre ellas. Las hileras laterales de frijol
estuvieron a 0,25 m de la hilera de cafeto.
La

Alajuela

(840 msnm).
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