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Nota Tecnica

EPOCAS DE SIEMBRA DE V AINICA (Phaseolus vulgaris)
ASOCIADA A CAFETO EN FORMACION EN SANTO DOMINGO DE HEREDIA1/.

Alice Zamora ..
Rodolfo Araya ..

ABSTRACT

Effect of planting date on the performance of string beans (Phaseolus
vulgaris) intercropped in a newly planted coffee orchard in Heredia, Costa Rica.
Two string bean cultivars, 'Extender' and '80-142', intercropped in four planting dates
(May 28,June 2, 9 and 15, 1987) into a newly-planted (1 year-old) coffee orchard, were
evaluated in Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. The standard cultural practices
for one year old coffee plants include the use of regulated shade from 7 month-old Cu-
emavaca trees (Solanum sp.). The orchard was planted at 1.9 m between rows and 0.9
between plants. Each string bean replication was placed between two coffee rows and
the spacing among replications was set by the adjoining coffee rows. The spacing
among plots was set at 1 m and consisted of two 8 m long bean rows, planted at 0.25
m from each coffee row, thus providing an useful area of 15.2 m2. Only one plant was
left as border at each row end. Significant differences were found between cultivars
as well as planting dates with regard to yields and number of plants. The highest
average pod yield (7381 kg/ha of coffee orchard) was produced for the second plant-
ing date (June 2). The June 9 and 15 plantings produced the lowest yields, 60451 and
4951 kg/ha of coffee orchard, respectively. The highest yield (6968 kg/ha) and number
of plants at harvest time (78/plot) were shown by the 'Extender' cultivar.

INTRODUCCION Rica. Se requiere evaluar altemativas que reduzcan
los gastos en el manejo de este cultivo y determinar

La vainica es una hortaliza que los costarri- la relaci6n entre productividad par epoca de siembra
censes consumen en forma tradicional, con una y las variaciones de su precio en el mercado.
demanda nacional de 10604 toneladas y un consumo En el Valle Centrallos cafetales sin sombra,
per capita de 4,16 kg (Quesada et al., 1987). Su recien establecidos 0 con poda par hilera presentan
precio varia durante el ano por efecto de la oferta y entre un 11 y un 73% de su area apta para la siembra
la demanda, pero sus costos de producci6n aumen- de cultivos arbustivos de bajo porte y cicIo vegeta-
tan debido a la tasa inflacionaria que afecta a Costa tivo corto (G6mez y Araya, 1986), ademas, las

condiciones edafoclimaticas donde estan sembra-
1/ Recibido para publicaci6n el 24 de agosto de 1988. dos son apropiadas para un buen desarrollo del frijol
* Financiado porel Programa de Incremento a la Producti- (Rauseu et al., 1975).

vidad Agricola (PIPA), Ministerio de Agricultura Y La siembra de frijol intercalado con cafeto
Ganaderia, y el Proyecto 736-84-145 de la Vicerrcctoria . . .
de Investigaci6n, Universidad de Costa Rica. s6lo. se puede efectuar durante el ffilClO de la epoca

** Programa de Leguminosas de Grano Comestible, lluVlOsa (G6mez y Araya, 1986), para efectuar su
Estaci6n Experimental Fabio Baudrit. Apartado Postal cosecha durante la epoca en que hay una
183-4050, Alajuela, Costa Rica. disminuci6n de lluvias y ademas porque en una
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segunda siembra, en setiembre, la cosecha de frijol cuyos valores de K, Ca, Mg y Al en cmol( + )/kg
se daria despues de haber iniciado la colecta de cafe. fueron 3,11; 7,5; 1,87 y 0,08, respectivamente. Los

El cicIo vegetativo de la vainica es mas redu- contenidos de P, Cu, Mn y Zn fueron de 21, 5, 4 Y 3
cido que el del frijol comun y la presencia de lIuvias mg/kg.
durante su cosecha no daftaria su producci6n, por 10 Las semillas se b"ataron previamente con una
que se pueden efectuar diversas epocas de siembra y mezcla de benomil, captan y malathion. Se fertiliz6
aprovechar mejor el area disponible a intercalar en el al momento de la siembra con la f6rrnula comercial
cafeto. Tambien se podrian seleccionar epocas de 10-30-10, a una dosis de 50 kg P2O/ha; ademas se
siembra con el objetivo de lograr mejores precios. aplic6 al rondo del surco Cyb"olane 2G (mefosfolan)

La variedad 'Extender' bajo monocultivo ha a raz6n de 25 kg/ha. Las malezas se combatieron con
mostrado lag mejores producciones y lag Dinib"o 360 CE (250 ml/16 L) + Prowl 330 CE (125
caracterfsticas morfol6gicas de su vaina son lag mas ml/16 L) en preemergencia. Se realizaron dog apli-
aceptadas en el mercado (Casb"O et al., 1976; Leiva, caciones de fungicidas, una con Benlate (20 g/12 L)
1962). + Difolaran (60 g/12 L) a log 30 dias de sembrado y

El cultivar '80-142' posee buena producci6n otra con Benlate (20 g/12 L) + Dithane M-45 (60 g/
devainasy un mayorperfodo deduraci6n delavaina 12 L), 15 dias despues.
en el campo, sin mosb"ar deterioro en su calidad Las variables que se evaluaron en la vainica
(Freer y Araya, 1987). fueron:

El objetivo de este b"abajo rue evaluar ell) rendimiento en peso fresco de la vaina (kg/ha),
comportamiento de dog cultivares de vainica inter- 2) numero de vainas, que se obtuvo de log conte-
calados con cafeto en cuab"o epocas de siembra. os realizados en carla cosecha, y

3) numero de plantas a la cosecha final.
Ademas se obtuvo el precio de la vainica

MA TERIALES Y METODOS durante el perfodo experimental con base en
inforrnaci6n suministrada por el Programa Integral

El experimento se llev6 a cabo en el perfodo de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y lag epocas de
comprendido enb"e el28 de mayo y el.14 de agosto cosecha por cultivar por epoca de'siembra.
de 1987, en Santa Rosa de Santo Dommgo de Here- y

dia, Costa Rica, en un cafetal de un ano de edad,
sembrado con el cultivar 'Caturra'. El mismo se RESULTADOS
maneja con sombra regulada del arbol cuemavaca
(Solanum sp.) de 7 meses de edad, y una separacion Los cultivares y lag epocas de siembra tuvie-
promedio enb"e hileras de cafeto de 1,90 m y a 0,9 m roo un efecto significativo (ps 0,05) sobre el rendi-
enb"e plantas. miento y el numero de plantas (Cuadros 1 y 2). La

Se evaluaron cuab"o epocas de siembra: 28 de interaccion cultivares x epoca de siembra no rue
mayo, 2, 9 y 15 de junio, y dog cultivares arbustivos significativa para ninguna de lag variables en
de vainica: 'Extender' y '80-142' con vainicas de estudio.
secci6n b"ansversal circular, rectas en su longitud y El mayor rendimiento promedio de vainas se
color verde oscuro. El disefto experimental que se produjo para la segunda epoca de siembra, junio 2.
utiliz6 rue de bloques completos al azar con un Las epocas junio 9 y 15 presentaron lag menores
arreglo de b"atarnientos en factorial de 2 (variedades) producciones (Figura 1). El cultivar 'Extender'
x 4 (epocas) y 6 repeticiones. mostr6 log mayores valores de rendimiento y nu-

Carla repetici6n se ubico entre dog hileras de mero de plantas a la cosecha (Cuadro 2).
cafeto y el espaciamiento entre repeticiones rue dado El mayor numero de vainas se obtuvo en la
por lag dog hileras contiguas a carla repetici6n. Las segunda epoca de siembra (junio 2) y el menor
parcelas se distanciaron a 1,0 m entre ellas y consis- numero en la primera epoca de siembra (mayo 28).
tieron de una hilera de frijol de 8 m de longitud, La epoca de siembra junio IS, diD el mayor
ubicada a 0,25 m de carla hilera de cafeto. Su area numero de plantas, difiriendo de lag otras epocas de
util rue de 15,2 m2 (1,9 m x 8 m) debido a que como siembra. Las ei'ocas de mayo 28,juni02 y juni09 no
borde s610 se dejo una planta en carla uno de log mostraron diferencias entre ellas.
exb"emos de carla hilera. Las epocas de cosecha variaron segun la epoca

El analisis quimico del suelo donde se realiz6 de siembra, y el culti var que mosb"6 mas variabilidad
elexperimento indico quees un suelocon un pH 6,3, al respecto rue el '80-142' (Figura 2).
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Cuadra 1. Rendimiento prornedio y nl1Inero de vainas y plantas
de vainicas asociada a cafeto, Santo D<xningo, Here- RENDIMIENTD (kg/ha de cafeto)
dia.

4000 5000 6000 7000 8000
Fechas Rendimiento Vainas! Plantas! I ' , , , ,

(kg/ha) 15,2 m2 15,2 m2

I '""" , I 28 de mayo 6115 B 580,79 B 58,12 B2 de junio 7381 A 1380,88 A 78,09 A Junio 2 a

9 dejunio 6045 B 1143,08 AB 71,15 A
15 de junio 4950 B 957,80 B 78,62 A

C. V. (%) 9,37 8,34 9,27 [~~~~~:J E . Medias con igualletra para columnas, no difieren por la P Mayo 28 b

prueba de Tukey a P ~ 0,05. ~

A
Cuadra 2. Valores medias del rendimiento y sus componentes S

en funci6n de los cultivaTes, Santo D<xningo, Here-
[ :~~~=J dia. Junio 9 b CultivaTes Rendimiento Vainas! Plantas!

(kg/ha) 15,2 m2 15,2 m2

Extender 6968 A 1062 A 78 A
80-142 5278 B 1149 A 65 A GJunio 15 b
. Medias con igualletra para columnas, no difieren por la

prueba de Tukey a P~O,05.

Fig. I. Rendimiento promedio de vainica/ha de cafeto en
Los mayores precios de vainica se obtuvieron funcioo de la epoca de siembra.

durante la segunda y cuarta epoca de siembra (Figu-
ra 2), donde se efectu6 este estudio, se observ6 tambien

una disminuci6n de la producci6n de fri jol conforme
la epoca de siembra rue mas tardfa, pero la reducci6n

DISCUSION del rendimiento rue muy elevada (hasta un 67%). En
el presente experimento la mayor reducci6n rue de

La mayor producci6n de la epoca 2 de junio en s610 el 33%, Esto esta justificado debido a que la
relaci6n con la del 28 de mayo se relacion6 con la producci6n del frijol comtin, a diferencia de la vaini-
baja cantidad de lluvia durante la primera epoca, 10 ca, es mas afectada POT la presencia de lluvias
cual ocasion6 un atraso de dog dfas en su brotaci6n durante su cosecha.
en relaci6n con la epoca del 2 de junio. La menor G6mez y Araya (1986), utilizaron log mejores
productividaddelaterceraycuartaepocadesiembra cultivaTes de frijol seleccionados para el Valle
sf se puede asociar a un aumento en la lluvia durante Central; no obstante, log cultivaTes 'Extender' y '80-
la siem bra. Esta situaci6n ya se ha observado para el 142' no fueron seleccionados para estas localidades
frijol comtin en log estudios efectuados par Rauseu POT su adaptaci6n y tolerancia a pat6genos. POT esta
etal. (1975),yOjedaetal. (1974) en CostaRicaypor raz6n se considera que hay posibilidades de obtener
Lozano et al. (1983) en Puerto Rico. Estos autores una mayor producci6n de vainicas si se aumenta el
concuerdan en indicar que log mas bajos ntimero de aplicaciones de fungicidas 0 se seleccio-
rendimientos se manifiestan cuando la siembra y la nan variedades de vainica con mayor tolerancia a lag
cosecha coinciden con fuertes lluvias y altas principales enfen'nedades de la zona.
temperaturas. La baja productividad par area obtenida en

En la investigaci6n efectuada par G6mez y esteexperimentosedebi6aques610seutiliz6el63%
Araya (1986) sabre epocas de siembra de frijol del area disponible a intercalar debido a que el
com tin intercalado con cafeto, en la misma localidad agricultor duefio de la finca, elaboro entre lag hileras
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5000 Primera epoca de cafeto, cajas de retencion de agua (gavetas), para
25 reducir la erosi6n.

S 4000 En la primera y segunda epoca de siembra los
~ cultivaTes mostraron diferencias en cuanto al inicio~ - Precio 20 ~ Y fmalizaci6n de la cosecha de vainica, pero en la
~ 3000 nder ~ tercera y cuarta epoca de siembra el cultivar 'Exten-
~ 150 d ' ad .( d ' .( "

p6~ \ " , , , 80-142 ~ er emaS econtlnuarcomomaSprecoz,antlCI
~ 2000 \ , l la primera cosecha en cuatro dfas mas y a su vez
~ "\.", 10 finaliz6 superiodovegetativo(ultimacosecha) igual
~ 1000 \ " al cultivar '80-142' (Figuras 1 y 2).

'- ' . , . , . . . 6 La epoca de siembra adem as de afectar la
0 -.. -.. - - productividad de la vainica, influyo en forma dife-

21 24 27 31 5 10 14 rente en la duraci6n del periodo de producci6n de
julio ago510 vainas y ante esta situaci6n el cultivar que foe menos

afectado foe el 'Extender' ya que solo en la cuarta
3400. epoc~ de siembra se redujo su periodo de producci6n

s \ Segunda epoca de VaInas.
~ \ La reduccion del periodo de cosecha del
~ 2600 \ cultivar '80-142', con forme la epocade siembra foe
~ \ mas tardia, se podria considerar como favorable, ya
~ 1800 \ que reduce la inversi6n en mana de obra, y este

-! \\ periodo m~ COTto de co~ha coincidio con los ma-
'5 \ - - -, ' YaTes preclos para la VaInIca.
c 1000 -, ,~ -.. --: . . " La epoca de slembra puede. atrasarse, de-- - maDera que el periodo de cosecha coincida con los

21 24 27 31 5 10 14 meses de setiembre y octubre, ya que segun infor-
julio ag0510 maci6n suministrada POT el PIMA-CENADA,

durante este periodo los precios para la vainica son
- superiores a los de los meses anteriores. Ademas aun
~ 3000 T ' no coincidiria con la cosecha del cafeto, pues esta- ercera epoca

~ general mente se intensifica en noviembre.
"C

~ 2000;: ---
"2 '" RESUMEN
~ 1000
E
~ En Santa Rosa de Santo Domingo de
~ 0 Heredia, Costa Rica, se evaluaron dos cultivaTes de

21 24 27 31 5 10 14 vainica ( 'Extender' Y '80-142' ) Y cuatro epocas deJulIO ag0510
siembra (28 de mayo, 2, 9 y 15 de junio de 1987)

- intercaladas con cafeto. El cafeto, cultivar 'Caturra'
0

~ Cuarla epoca de un ana de edad, se maneja con sombra regulada
g del arbol cuemavaca (Solanum sp.) de 7 meses de~ 2000 - - - - - , ' edad, a una separaci6n promedio entre hileras de

~ ','. 1,90 m y de 0,90 m entre plantas.
~ 1000 " Carla repetici6n se ubic6 entre dos hileras de

§ cafeto y el espaciamiento entre repeticiones foe dado
~ 0 POT las dos hileras contiguas a cada repetici6n. Las
~ 21 24. 27 31 5 10 14 parcelas se distanciaron a 1,0 m entre ellas y consis-

JulIO ag0510 tieron de una hilera de frijol de 8 m de longitud,
Fig, 2, Variaci6n del precio de la vainica durante el penodo ubicadaaO 25 mdecadahileradecafeto. Suarea util

experimental. y e~ecto de las cuatro epocas de siem- foe de 15,2 m2 (1,9 m x 8 m).
bra sobre los culuvares evaluados. Lo 1 ' 1 .( d ' b '

s cu tlvares y as I;;pocas e Slem ra tuvle-
ran un efecto significativo sabre el rendimiento y el
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numero de plantas. EI mayor rendimiento promedio A1ajue1a, Estaci6n Experimental Fabio Baudrit, Progra-
de vainas (7381 kg/ha de cafeto) se produjo para la ma de mcremento a la Productividad Agricola. p.47-52.

~eg~nda epoca de siembra (junio 2). Las epoc.as de GOMEZ, L; ARAYA, R. 1986. Eva1uaci6n de q,ocas de
Jumo 9 y 15 presentaron lag menores.producclones siembra y cultivaTes arbustivos de frijo1 comUn
(6045 y 4951 kg/ha de cafeto, respectIvamente). EI (Phaseolus vulgaris L.) interca1ados coo cafeto (Coffea
cultivar 'Extender' mostr61os mayores valores de arabica). Agronomia Costanicense 10(1-2):1-11.

rendimiento, 6968 kg/ha de cafeto, y de numero de LEIVA C M 1962 T- .. . al ~
dla h da 78 I I ' .. . JIlvesugaclones vanet es, "pocas e

p ntas cosec a s, p antas pot parce a. siembra y rendimientos de semilla nacional y extranjera

de vainica (Phaseolus vulgaris L.). Tesis mg. Agr. San
Jos6, Facultad de Agrooomia. 99 p.
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