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ABSTRACT
Water and sequential cropping in semi-dry regions:
preliminary
field
evaluation.
Bean and maize crops were planted sequentially during the rainy
season of 1988, also evaluating the feasibility of producing crops on stored soil
water only by planting at the end of the season, in Alajuela, Costa Rica, at an
altitude of 840 masl. Annual precipitation averages 2370 mm, with a rainy season beginning early May and ending late November; mean monthly temperature
is 22.20C. Most plantings were done on a Typic Dystropept, while a bean planting at the end of the season was also done on a Thapto Vertic Dystrandept.
Field results confirm in a preliminary manner the results of previous modeling
efforts, and indicate the feasibility of producing two sequential crops per year,
thus making a better use of natural precipitation and soil water storage capacity.
Plantings at the end of the rainy season indicate the feasibility of producing a
bean crop on stored soil water plus the reduced precipitation
fallen during
November and December. The large capacity of beans and maize to extract soil
water was most relevant, extracting between 130 and 250 mm of water, which
represents 185 to 250 mm/m of available soil water. These values are fairly higher than those normally used in water balance models.
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Se ha postulado que la optimizaci6n agricola
en zonas tropicales debe hacerse en funci6n de
rendimientos por afio, aumentando el numero de
cultivos
producidos
en ese periodo (Sanchez,
1976; Soria, 1976), y no en funci6n de rendimientos POTcultivo. Evidentemente, toda estrategia de
optimizar en funci6n del numero de cultivos POT
afio debe ser basada en consideraciones hidricas.
Un enfoque de esta indole para la regi6n del
Pacifico de Costa Rica ha sido presentado pOT
Radulovich
(1987a;
1989) y pOT Carmona
y
Radulovich (1988).
.El. presen~ trabajo, sumariza u.na e~alua~i6n
prellmmar a mvelde campo de VarlaS hlp6teSlS Y
esfuerzos de modelaci6n desarrollados alrededor
de la optimizaci6n
hidrica de la agricultura
de
secano en Costa Rica ' qUe sedefinecomopr oduc-
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ci6n con agua de lluvia (Radulovich, 1987a; 1987
b; 1989; Carmona y Radulovich, 1988).

Dada la poca variabilidad
de la temperatura
media mensual a traves del afio para una regi6n
dada, el agua es el factor ambiental que mas limita
la producci6n agricola tropical. Deficits y excesos
hidricos durante la epoca de lluvias explican de un
60 a un 90% de la variabilidad de los rendimientos
de granos basicos en la provincia de Guanacaste,
Costa Rica (Radulovich, 1987a).
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MATERIALES Y METODOS

par Carmona y Radulovich (1988), que utiliza
componentesprobabilfsticosy de tiempo real de
Se realizaron en 1988.siembrassecuenciales precipitaci6n,para determinarla fecha de siembra
de frijol (Phaseolusvulgaris var. 'Talamanca')y
mas tempranaposible que implique el menorriesmaiz (Zea mays var. 'Tico V7') en la Estaci6n
go en el establecimientode los cultivos.
Experimental Fabio Baudrit Moreno, de la
La siembra II de frijol se realiz6 un tiempo
Vniversidad de Costa Rica, en Alajuela (altitud
prudencialdespuesde la cosechade la siembraI
840 msnm; precipitaci6npromedio anual de 2370
de maiz. La siembraII de maiz se efectu6tras la
mill, con estaci6nde lluvias entre mayo y noviemcosechade la siembraI de frijol, y la siembraIII
bre; temperaturamediamensualde 22,20C).
de maiz se efectu6 tambien tras la cosechade la
Tres siembrasde frijol y cuatro de maiz se
siembraI de maiz (Cuadro 1). Las dos primeras
efectuaronen la parte alia de la Estaci6n, en un
siembrasde frijol y las tres primerasde maiz se
suelo clasificado como Typic Dystropept; y una
efectuaroncon miras a evaluaruna secuencialidad
cuarta siembrade frijol se efectu6en un suelo de
de dos cultivos pol aflo en la zonadel estudio,que
la parte baja de la Estaci6n, clasificado como
se resume como frijol-maiz, maiz-frijol y maizThapto Vertic Dystrandept (Mata, R. 1989.
maiz.
Comunicaci6n personal. Suelos, Facultad de
Las siembrasIII y IV de frijol y IV de maiz,
Agronomia,VCR). Parala producci6nde los culse efecluaron al final de la epoca de lluvias
tivos se siguieron las practicas culturales reco(Cuadra 1), con micasa evaluar: a) la factibilidad
mendadaspara la zona (MAG, 1983), emulando de producir un cultivo de frijol fundamentalmente
en gran medidauna situaci6nde producci6nreal.
con s610el agua almacenadaen el suelo, tras su
Todaslas siembrassiguieron un diseflo expeemergenciadurante el fin de las lluvias; y, b), la
rimental de bloques completos al azar, con tres
capacidaddel frijol y del maiz de extraer aguade
repeticiones,exceptola segundasiembrade frijol
los suelosen estudio,tras periodosprolongadosde
con dos repeticiones. Los tamaflosde las parcelas escasezde agua.
en cada repetici6n fluctuaron entre 40 y 100 m2.
La humedadde los suelos se determin6 par
Los rendimientos reportados fueron obtenidos
muestreo gravimetrico de cada repetici6n, con
cosechando10 m2 seleccionadosal azar dentrode
secadoa ll00C par 48 h, convirtiendola luego a
cada parcelautil, y expresadosen 12% de humehumedadvolumctrica par media de la densidad
dad.
aparente. La humedada capacidadde campo se
Las fechasde siembray cosechase muestran determin6in situ, 48 h despuesde un eventopluen el Cuadra 1. La primera fecha de siembrade
vial al final de la estaci6nde lluvias, 10que reprecada uno de los cultivos se determin6par media
sentael maxima de aguaalmacenableen el suelo
del modelo desarrolladopar Radulovich (1986) y
(algunas perdidas par evapotranspiraci6n que
Cuadro I. Fechasde siembray cosecha,y rendimicntosde los cultivos producidoscn 1988,en la Estaci6n ExperimentalFabio
Baudrit Moreno. Alajuela.
Rendimiento(kg/ha)
Numerode
sicmbra

Fechade
siembra

Frijol I
Maiz n

5
4

Maiz I
Frijol n

5
22

Maiz ill

8

setiembre

Frijol ill
Mafz IV
Frijol IV

27
27
II

octubre
octubre
noviembre

Fechadc
cosecha

mayo
agosto

28 julio
12 diciembre

mayo
setiembre

6
13

seticmbrc
diciembre

Frijol
1.533,2

2.076,0

enero
encro
encro

215,5
1.404,5

Desviaci6n
estandar
(286,8)
(171,5)

5.202,4

(827,0)
(136,5)

3.346,8

(348,1)

1.035,9

12 encro
17
30
30

Mafz

--

(64,9)
(129,8)

Todaslas siembrasse efectuaronen un sucloTypic Dystropept,salvola de frijol IV que serealiro en un ThaptoVertic Dystrandept.
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pudieronocurrir durantelag48 h despucsde la lluvia, se despreciaron). El muestreode humedad
del suelo alrededor de la cosecharepresentael
agotamientomaxima del aguadel sueloPOTel cultivo, tras un perfodoprolongadode sequfa.
La siembraIV de frijol, que se efectu6en el
suelo de la parte baja de la Estaci6n, tambien se
fundament6en el modelo de predicci6n de lluvias
de fin de afto desarrollado para la regi6n del
Pacifico de CostaRica par Radulovich(1987b).
RESULTADOS Y DISCUSION
Cultivos secuenciales
Segun el modelo de Carmona y Radulovich
(1988), la fecha mas tempranade siembraposible
foe el4 de mayo. La siembraI de frijol y mafz se
efectu6 el 5 de mayo (Cuadro 1), una fecha bastantetempranaen relaci6n a la practicausualen la
zona. La germinaci6ny establecimientotemprano
de los cultivos foe 6ptima, 10que otorga un cierto
grado de credibilidad preliminar al modelo, CUrD
uso permite extenderla duracion cultivable de la
estaci6n de lluvias desde su inicio, sembrando
cuantoantesseaseguro.
Las siembrasII de frijol y II Y III de mafz se
realizaronen forma secuencial(sin traslape)posterior a lag cosechasde la siembraI, y las cosechas
se extendieronbastadiciembreen la siembraII de
frijol y mafz,y eneroen la siembraIII de mafz.
A estasalturas,se visualizaque el afto agrfcola fundamentadoen la estaci6nde lluvias, utilizando cultivos secuencialesen una forma tradicional,
se extiendedesdefines de abril con las practicas
culturales de pre-siembrabasta mediados-finales
de enero con la cosechay manejo de biomasano
cosechable.Es decir, facilmentese puedecomprobar que el afto agrfcolaen estaregi6n podrfa comprendernueve meses. Los resultadosde los cultivos sembradosal final de las lluvias, prcsentados
posteriormente,permiten suponerque el afto agrf-
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Gilbert y Juana,en setiembrey octubre,respectivamente. Segun datos de la Estaci6n, durante
setiembrehobo 26 dfas con lluvia para un total de
449,3 mm, mientrasque en octubreIlovi6 27 was
paraun total de 568,2mm de precipitaci6n.
A pesarde que el huracanJuanasepresent6a
mediadosde:octubre, y mantuvo su efecto basta
fmales del mes, la lluvia en noviembre de 1988
foe de 104,8 mm, bastanteinferior al promedio.
Una precipitaci6nbaja habfa sido predicha desde
junio en funci6n de la precipitacion del mes de
mayo, la coal, siendo alta (323,7 mm), indicaba
grandesprobabilidadesde baja precipitaci6n en
noviembre, segun el modelo predictivo de
Radulovich (1987b). El deficit hfdrico duranteel
mesde noviembrefoe aun masseverode 10que se
deducedel valor mensual,pues la mayorfa de la
precipitaci6n de noviembre se dio bastael dfa 6
inclusive,con solo 25,6 mm para todo el mesdesputs de esa fecha, a 10 que se debensumar 11,7
mm cafdosen diciembre.La baja precipitacionde
noviembre y diciembre es OtTOfactor al que se
puedenatribuir los bajosrendimientosde lag siembrasII de frijol y II Y III de mafz.
En la medidaque los resultadosaquf presentadosestAnsiendoreevaluadosen f-ormamasrigurosa, puede afirmarse que es factible producir
regularmentedos cultivos secuenciales
pOTafto en
estaregi6n de CostaRica, que representaun enorme potencial de productividad agrfcola que estA
actualmentedesaprovechado.
Cultivos con lag illtimas lIuvias
Las caracterfsticashfdricas de los dos suelos
empleadosdifirieron mucho entre sf. El suelo de
la parte alta de la Estacionretieneentre45 y 55%
de humedadvolumetrica a capacidadde campo y
presentaun horizonteimpenetrablepOTlas falcesa
70 cm de profundidad,mientrasque el de la parte
baja retiene de 64 a 70% de agua a capacidadde
campo y es facilmente penetrable basta 1 m de
profundidadPOT10menos.

cola es aun mas largo sin necesidad de riego.
Los rcndimientos de las siembras secuencia-

En relacion a las siembras durante las ultimas
Uuvias, efectuadas el 27 de octubre y el 11 de

les se muestranen el Cuadro 1. Los rendimientos
de las siembrasI y II de frijol, y I, II Y III de mafz
son mayoresque los promediosnacionales,desta, caDdo,POTaltos, los rendimientosde las siembras
I de frijol y mafz. Las reduccionesen rendimienLOS
de la siembraII de frijol y II Y III de mafz son
atribuiblesen gran medidaa los efectosdirectose
indirectos de la incidencia de los huracanes

noviembre,contrastangrandementelos rendimientos de las siembrasIII y IV de frijol (Cuadro 1).
Segunse observaen el Cuadro 2, el consumode
agua dcl suelo pOTlos cultivos de frijol difiere
mucho,siendo.de130,1mm para la siembraen el
suelode la parte alta (III), Y de 252,3 mm para la
siembra en el suelo de la parte baja (IV). Esta
gran diferenciaen cantidadde aguaaprovechable

222

AGRONOMIACOSTARRICENSE

Cuadro2. Consumode aguadel suelopor cultivos sembradosal fm de la estaci6nde lluvias en dos suelosde la EEFBM, Alajuela.

Suelo
Typic
Dystropept
Typic
Dystropept
Thapto
Vertic
Dystrandept

Cultivo
Frijolill

MaizlV

FrijollV

Agua
dispooible
Consumo Pranedio
total (mm) (mm/m)

0-10

Capasde suelo(cm)
10-40
40-70

% volwnetrico*
mm/capa**
Agua Disp. mm/m***

31,7
31,7
317,0

22,3
66,9
223,0

10,5
31,5
105,0

130,1

%volumetrico
mm/capa
Agua Disp. mm/m

31,7
31,7
317,0

27,0
81,0
270,0

18,0
54,0
180,0

166,7

% volwnetrico
mm/capa
Agua Disp. mm/m

41,7
41,7
417,0

29,8
89,4
298,0

23,7
71,1
237,0

Consumo

70-100

185,6

238,1
16,7
50,1
167,0

252,3
252,3

* % volumetric=diferencia en hwnedadvolwnetrica entrecapacidadde campoy cosecha.
** mrn/capa=mm de aguaconsurnidospor capade suelomuestreada.
** * Agua Disponible=cantidadde aguaconsurnidanormalizadaa mm de aguapor m de profundidadde suelo).

par log cultivos explica en gran parte la diferencia
en rendimientos. Resultainteresanteque,un suelo
como el de la parte baja de la Estaci6n,que suCre
de mal drenajedurantela epocade lluvias, brinda
suficiente agua para obtener un cultivo de frijol
cuando se siembra al final de lag lluvias; esto
representauna valiosaestrategiade manejo.
OtTo factor que influy6 en la diferencia de
rendimientosentre frijollIl y IV rue el desarrollo
de una enfermedaddel follaje en el frijol III, la
cual no rue posible de superar,debido al esperado
pobre desarrollo de area foliar obtenido pot escasezde agua. Esto representauna clara indicaci6n
del cuidado a tenersecon el follaje al enfrentar
cultivos al deficit hidrico, pues la cantidad de
hojas seralimitada y la capacidadde recuperaci6n
foliar se vera fuertementedisminuida.
A pesarde que a la siembraIV de maiz no Ie
rue permitido llegar a madurez,siendo cosechada
junto con la siembraIII de frijol, puedeverseque
para el mismo periodo de crecimiento, el maiz
extrajo 36,6 mm mas de aguadel suelo que el frijol (Cuadro2).
En general,la experienciade lag siembrascon
el fin de la estaci6nde lluvias indica la factibilidad de producir cultivos fundamentalmentecon el
agua almacenadaen el suelo mas la precipitaci6n
de noviembre y la que puedadarseen diciembre.
En el ano en cuesti6n,como ya se indic6, la precipitacion del 7 al 30 de noviembrerue sumamente
baja, 10cual era esperado. En anoscon precipita-

ci6n esperada en noviembre de media a alta
(Radulovich,1987b),el exito de estetipo de siembras tardias sera bastantemayor. POTsupuesto,
como se indic6 arriba, la cantidadde agua en el
suelo disponible a log cultivos es fundamentaly
varia muchoentresuelos.
Care destacarque log valoresde agua dispoDible medidos como la diferencia en contenido
volumetrico de agua entre capacidadde campo y
cosecha,son sumamentealtos, para ambossuelos,
fluctuandoentre 185,6y 252,3 mm/m (Cuadro2).
Estosvaloresson de gran importanciapara efectos
de modelaci6nde balancehidrico, e indican una
mayor capacidadde extracci6nde aguade log suelog par log cultivos que 10consideradousualmente.
RESUMEN
Se sembraronen forma secuencialcultivos de
frijol y maiz de secanodurantela estaci6nde lluvias de 1988,evaluaodosetambienla factibilidad
de producir cultivos con el aguaalmacenadaen el
suelo al final de lag lluvias, en Alajuela, Costa
Rica. La mayoriade lag siembrasse efectuaronen
un Typic Dystropept,mientrasque una siembrade
frijol de fin de.lluvias se realizo en un Thapto
Vertic Dystrandept
Los dalos de campo confirm an de maDera
preliminar log resultadosde esfuerzosde modelacion previos, e indican la factibilidad de producir
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dOg cultivos secuenciales pOt ano, dando asi un
mejor usa a la precipitaci6n natural y a la capaci-
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SanJose,Costa
Rica. 234p. (BoletinTecnicono.62)

~d de almacenamiento de.agua de lo~ su~lo~. Las
slembras al fm de la estac16nde lluvlas mdicaron
la factibilidad de producir un cultivo de frijol
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mas la poca l?recipitaci6n de noviembre y dic~em-
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bre. En particular, se destacauna gran capacldad
de extracci6n de agua de log suelospol log cultiVOS,fluctuando entre 130 y 250 mm de agua
e~trai~, 10 que se normaliza a valores de agua
dispomblede 185 a 250 mm/m. Estosvaloresson
bastantemas altos que log normalmenteempleadogen modelosde balancehidrico.
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practicamentecon el aguaalmacenadaen el suelo
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