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t PRESENTACIÔN 

En setiembre 1992 se reuniô por primera vez un grupo de investigado- 

res costarricenses interesados en et sistema de frijol tapado con un adminis- 

trador de programa del Centro Internacional de Investigaciones para et Desa- 

rrollo de Canadâ. Fue asi que se consolidô la idea de realizar un proyecto de 

investigaciôn integral e interdisciplinario, enfocando no solamente los aspec- 

tos biofisicos del sistema (objeto de varios estudios anteriores realizados en 

et pais), sino también las caracteristicas socioeconômicas y las oportunida- 

des para mejorar et sistema. 

En este libro presentamos los resultados y las experiencias del proyecto 

de investigaciôn "Mejoramiento de Sistemas con Cobertura: Frijol Tapado que 

resultô del encuentro arriba mencionado. El proyecto se ejecutô en dos fases 

continuas, de 1993 hasta 1998, liderado por et Centro de Investigaciones 

Agronômicas de la Universidad de Costa Rica en cooperaciôn con la Univer- 

sidad de Guelph, Canadà. Participaron en et proyecto varios grupos de pro- 
ductores organizados: los Campesinos Asociados de Toledo y la Uniôn de 

Campesinos de Bajo Los Arias, Acosta; la Fundaciôn Agroecolôgica Cotobru- 

sena, la Asociaciôn Ecolôgica del Ceibo, et Comité Ecolôgico de Siete Colinas 
y et Comité Ecolôgico de Las Brisas, San Vito y grupos de agricultores inde- 
pendientes de Acosta y Coto Brus. 

Ademâs, cooperaron en et proyecto dos organizaciones no gubernamen- 
tales costarricenses, la Corporaciôn Educativa para et Desarrollo Costarricen- 
se (CEDECO) y et Instituto para et Desarrollo y la Acciôn Social (IDEAS). El 

Centro Internacional de Investigaciones para et Desarrollo (CIID) financié et 

proyecto y contribuyô también técnicamente al proceso de investigaciôn. 

Agradecemos los esfuerzos y contribuciones de todos estos actores. Sin 

su participaciôn no hubiera sido posible realizar Ios objetivos del proyecto. 
Mucho menos hubiera lido posible aprender mutuamente de los errores co- 
metidos y de los logros alcanzados. 

DES 
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El libro se dirige a investigadores y personal técnico de entidades del go- 

bierno, organizaciones internacionales y organizaciones no-gubernamentales 
(por ejemplo, agrônomos, técnicos, extensionistas, especialistas en desarrollo 
rural) interesados/as en los terras de la agricultura sostenible, en particular en 

zonas de laderas, y en la investigaciôn participativa con agricultores. 

Esperamos que et libro sea de interés y utilidad para las personas y orga- 

nizaciones que quieren contribuir al desarrollo del sistema de frijol tapado en 

Costa Rica (y otros paises en América Latina), enriqueciendo los conocimientos 

de todos los interesados en et sistema y ampliando las opciones de sus prota- 

gonistas principales, los pequenos agricultores y agricultoras del pais. 

C r fC 
Los editores 



r INDICE 

Presentaciôn .................. 3 

PRIMERA PARTE. CARACTERIZACIÔN DEL SISTEMA DE FRIJOL TAPADO... 5 

Capltulo I. El Frijol Tapado: Visiôn Global 

Ronnie Vernooy, Gloria Meléndez, Jorge Briceno, Paul Voroney 

Capltulo 2: Aspectos Agroecolôgicos del Sistema de Frijol Tapado 

Gloria Meléndez, Lidieth Uribe, Arnoldo Gadea, Jorge Bricefio ...... 27 

Capltulo 3. Suelos Caracteristicos de Tapaderos 

Rafael Mata, Lidieth Uribe, Margaret Reeves, Eduardo Salas . . . .... 41 

Capltulo 4. La Biodiversidad Vegetal y et Funcionamiento Ecolôgico del Frijol 

Tapado 

Gloria Meléndez, Rafael Ocampo, Franklin Herrera, Jorge Briceno ... , 79 

Cap(tulo 5. Aspectos Socioeconômicos en et Sistema de Frijol Tapado 

Manuel Amador, Jorge Briceno . ................. . ....... 103 

Capltulo 6. Anàlisis Comparativo de Costos de Producciôn en Frijol, para los 

Métodos de Siembra: Tapado, Espequeado y Semimecanizado 

Mario Rumoroso, Herndn Torres ........ ................. . 115 

Capltulo 7. Valoracibn Financiera y de Riesgo de los Sistemas de Siembra de 

Frijol, Tapado y Espequeado 

Joaquln Arias, Adriana Chacén, Gloria Meléndez... 129 

SEGUNDA PARTE. MODIFICACIONES AL SISTEMA Y NUEVAS OPCIONES: 

HACIA UNA MAYOR PRODUCCIÔN POR UNIDAD DE ÂREA .... 157 

Capltulo 8. El Barbecho y et Funcionamiento Biofisico del Frijol Tapado 

Gloria Meléndez, Lawrence Szott .. ..................... 159 

Cap(tulo 9. Efecto de Insumos Externos en et Rendimiento de Frijol Tapado 

Arnoldo Gadea, Jorge Briceno ....................... . ...185 

. . 



CP 

Capitulo 10. Semilla: Sanidad, Calidad y Producciôn Artesanal 

Hernando Cârdenas, Floribeth Mora, Gloria Meléndez .... , . _ , .. 195 

Capitulo il. Frijol Tapado como Producto Orgânico o Fair Trade: 

Alternativas de Comercializaciôn 

Maria Eugenia Molina, Gabriela Rodr(guez Barrantes, Gloria Meléndez, 

Jorge Briceno ............ .. . ............... . 217 

Cap(tulo 12. Conclusiones: Perspectivas y Desafios 

Ronnie Vernooy .....................................241 
Bibliografia.... , , 

1 .247 

COSTA 
ti 



S5' 

i 

40 fN- ce, 

L 

1 1. 

Fi l 
Primera parte: 

t r 

n 



Il 

En América Central et uso de laderas para la producciôn agricola estâ au- 

mentando como resultado del incremento j 

tura agraria. Existe una expansiôn de finca 

deria y cultivos para la exportacién como e 

)oblacional y cambios en la estruc- 

s, comerciales dedicadas a la gana- 

I café, hortalizas, plantas ornamen- 

tales y flores. Debido a la presiôn demogràfica, a la escasez y distribuciôn de- 

sigual de tierras aptas para la agricultura y a la falta de empleos rurales y ur- 

banos, los campesinos se han ido despiazando hacia otras âreas, particular- 

mente hacia los bosques en las partes altas de las laderas y montanas. Se es- 

tima que durante la década de 1980, un 64% de la superficie deforestada me- 

diante la tala y quema de ârboles se utilizô para la siembra de maiz y frijoles 

(Lindarte y Benito, 1991). 

r EL CONTEXTO MACROECONÔMICO 

Las decisiones tomadas a nivel macroeconômico han tenido consecuen- 

cias en los diferentes sectores de la sociedad. Las acciones tomadas en funcién 

de aumentar los ingresos de la economia han creado en algunos sectores ma- 

yores consecuencias después que se implementaron acciones para ajustar y 

modernizar la producciôn (Amador, 1995). 

Para et sector agropecuario, una de las consecuencias de la lôgica impie- 
mentada por los ajustes macroeconémicos se manifiesta en la reducciôn de 

productos bâsicos de consumo para et mercado interno, entre los que se en- 

cuentran et maiz y frijol. En la década de los ochenta y lo que va de la del no- 

venta, et proceso de ajuste al que se sometieron muchos paises de América La- 

tina, induce a un menor gasto pûbtico expresado en la disminuciôn del apara- 

to estatal y modernizaciôn, asi como la reduccién y reorganizaciôn de las ins- 

tituciones consideradas como ineficientes. Asimismo, las politicas de ajuste 
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han estado acompafiadas por un ascendente proceso de Iiberalizaciôn econô- 
mica y apertura de mercados a nivel mundial. 

La apertura de mercados muestra un comportamiento desigual en los pai- 
ses de la periferia respecto a los paises centrales. La protecciôn y subsidios de 

los paises del primer mundo no permiten una competencia leal en la comercia- 
lizaciôn de los productos a nivel internacional, favoreciendo et ingreso de pro- 
ductos agricolas a precio mâs bajo en los paises periféricos, con la conocida 

consecuencia de desestimulo en la producciôn nacional de aquellos productos 

abastecidos por et primer mundo (Amador, I995). 

En esta década la tendencia de las politicas estatales ha sido liberalizar la 

comercializaciôn de granos bâsicos e iniciar una efectiva contracciôn de las ins- 

tituciones que daban asistencia a pequenos agricultores, normalmente encar- 
gados de la producciôn de los granos bâsicos. En este sentido, en Costa Rica 

las medidas mâs importantes han sido la eliminacién del precio de sustentaciôn 

para los productores, la fijaciôn de un precio mâximo de venta al consumidor 
por parte del Ministerio de Economia Industria y Comercio, la eliminaciôn de 

las restricciones al comercio exterior, fijândose un arancel para la importaciôn 
desde terceros mercados y la salida del Consejo Nacional de la Producciôn 

(CNP), una de las instituciones que durante varios alios brindô apoyo a los pro- 
ductores en la comercializacién de granos, precios y mercadeo. 

Con et surgimiento de la "agricultura de cambio" simultâneamente a los 

programas de ajuste estructural se promovieron actividades agropecuarias 

nuevas en regiones donde los granos bâsicos eran cultivos de gran importan- 
cia para la economia campesina. Râpidamente las raices y tubérculos, la pal- 

ma africana, et palmito, et cacao, plâtano y otros cultivos fueron sustituyendo 

los cultivos de los pequenos productores, muchas veces impulsados por insti- 
tuciones gubernamentales del sector y apoyadas con et crédito del sistema 

bancario nacional (Amador, 1995). 
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r CRISIS DE LOS GRANOS BÂSICOS 

Paulatinamente se ha venido provocando la desapariciôn de la producciôn 

de los granos bâsicos a través de la disminuciôn de precios, centros de acopio, 

subsidios, aumento en los costos de los insumos y otros; elementos que hacen 

poco competitivos los precios de los granos producidos por los pequenos agri- 

cultores respecto a los importados, sobre todo en lo que respecta a maiz ama- 

rillo y arroz en primer término; frijol y maiz blanco en segundo lugar. 

En la produccién centroamericana de los alimentos mâs populares, tales 

como et maiz y et frijol, no hay integraciôn vertical y se da muy poca partici- 

paciôn del capital transnacional. Esta forma de producciôn se ha desarrollado 

principalmente dentro de una estructura de minifundio y pequena propiedad 

privada (Wierema et al., I993). En et caso de cultivos como arroz y maiz cu- 

yo abastecimiento es fâcilmente adquirible en et mercado internacional, et pro- 

blema se traduce en la relaciôn de precios entre la producciôn interna y su efec- 

to social en la producciôn interna. Para et caso del frijol, et comportamiento es 

diferente dado que la producciôn exportada por otros paises responde a sus ex- 

cedentes, es decir, que cuando la producciôn interna de los paises exportado- 

res no muestre excedentes no podrâ exportarse y por ende los paises importa- 

dores sufrirân desabastecimiento (Amador, 1995). 

r LA PRODUCCIÔN DE FRIJOL 

En et Cuadro i se muestra algunos resultados del comportamiento de la 

actividad frijolera nacional. En términos generales y de acuerdo a resultados 

del CNP (1997), la cifra récord de siembra ocurrié en la temporada 1990-1991, 

con una ârea de 69.580 ha y una producciôn de 35.569 toneladas métricas. A 

partir de la temporada 1995-1996, se muestra una gran disminuciôn en las 

àreas de produccién. Esta situaciôn ocurre como una respuesta de los produc- 

tores a la salida del CNP de la comercializaciôn del grano, instituciôn que de- 

cide en 1995 no fijar un precio de garantia para la cosecha de 1995-96. 
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A partir del ano 1995, hace su apariciôn et Consorcio Frijolero, quien rea- 

liza compras de frijol, convirtiéndose en una opciôn para los agricultores fren- 

te a Ios intermediarios privados (IDEAS, 1997). 

Cuadro I . Comportamiento de la actividad frijolera en Costa Rica 

PE RIOD O 

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 

Ârea(ha) 69580 63160 59030 58856 57447 33245 43336 

Produccién (tm) 35569 34267 33359 35337 35707 22596 Il482 

Rendimiento (tm/ha) 0,492 0,463 0,565 0,824 0,622 -0,680- 0,265---, 

Consumo (tm) 38387 35707 35904 36007 40800 41400 42800 

Exportaciôn (tm) 1958 0 6507 1000 3772 820 

Importacién (tm) 6079 138 9110 1080 10910 6000 12085 

Fuente: CNP, 1997 

Es interesante observar que con respecto a las importaciones, a partir de 

1995, ya sin la presencia del CNP en la comercializaciôn del frijol, ocurre una 

disminuciôn de la producciôn de frijol en Costa Rica. En los anos anteriores las 

importaciones fueron motivadas por et afân de aprovechar menores precios en 

otros mercados. Es probable que la necesidad de las importaciones para com- 

plementar la oferta local tienda a incrementar en los prôximos anos, debido a 

una menor producciôn nacional, desestimulada por importaciones baratas de 

otros mercados (IDEAS, 1997). 

El caso del frijol con respecto al tema de seguridad alimentaria, debe ana- 

lizarse desde et punto de vista de la posibilidad de escasez al haber una reduc- 

ciôn de la producciôn interna y que los excedentes internacionales no sean su- 

ficientes para poder importar et grano. La producciôn interna de frijol no debe 

desestimularse, pero tampoco mantenerse subsidios para et sector frijolero. Lo 

que se debe buscar son mecanismos mâs eficientes para que et productor pue- 

da obtener mayor porcentaje del precio final pagado por et consumidor. El pro- 

ceso de acompanamiento debe darse al nivel de agregarle valor al frijol en las 

regiones de mayor cultivo, a través de formas de almacenamiento y empaque, 
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asi como apoyo a organizaciones capaces de negociar e integrarse en los mer- 
cados nacionales. 

De acuerdo a esta tesis, la producciôn de frijol mantiene su objetivo de 

abastecimiento interno y de vender de acuerdo a las posibilidades, los exce- 
dentes generados. Resulta un error la acciôn de desestimular la producciôn de 

autosubsistencia del frijol, a causa de que estos productores no sôlo se ase- 
guran et alimento, por lo tanto no causan presiôn de consumo al mercado, sino 
que también aportan los excedentes al mercado con frijoles de alta calidad. 

"El frijol es parte de nuestra dicta." 

"Siempre tiene que haberfrijol, aunque lo eomprenws." 

"El frijol es et pan de cada dia.,, 

(sobre la importancia del frijol: opiniones de agricultures, Taller 1995) 

Por ser et frijol un grano de gran importancia para la alimentaciôn de los 
mesoamericanos, la tradiciôn de cultivarlo perdura por et hecho de cubrir una 
necesidad especialmente de las familias campesinas. En Costa Rica, et frijol 
se produce bajo varios sistemas, tales como mecanizado, espequeado y tapa- 
do. El sistema de frijol tapado, tema de nuestro interés, ocupa un papel 
importante en la producciôn de frijoles. 

"Es bueno taparfrijoles porque todo es orgcinico 
y podemos vivir nuissanos." 

"Solo con Frijol Tapado nuestras Jade ras no se han agolado y siem- 
pre estamos recogiendo frijolilos para nuestra jamilia" 

(sobre la importancia del frijol: opinioncs de agricultures, Taller 1997) 
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r EL FRIJOL TAPADO EN EL CONTEXTO NACIONAL 

Durante décadas et frijol ha sido un cultivo de gran importancia porque re- 

presenta un componente bâsico de la dieta del costarricense y de otros centroa- 

mericanos. Este aspecto estâ altamente influenciado por et hecho de ser un 

cultivo originario de la regiôn comprendida entre Centroamérica y México. Se 

estima que actualmente et consumo de frijol en Costa Rica oscila entre 36.000 

y 38.000 toneladas anualmente. En la década pasada et consumo estimado era 

de 20.000 toneladas anuales, lo que indica un incremento en et consumo de fri- 

jol proporcional al incremento poblacional. 

Desde antes de la Ilegada de los espanoles y por muchos anos después de 

la colonizaciôn la tapa del frijol o la prâctica de frijol tapado se mantuvo como 

una forma de cultivo, sobre todo en las zonas de ladera. Ejemplos son las pri- 

meras tierras colonizadas por los campesinos que dejaron et Valle Central y 

donde existian limitaciones para realizar et cultivo de otra forma. Hasta et mo- 

mento no se sabe con certeza si los campesinos conforme colonizaron las tie- 

rras del sur del valle central fueron apropiândose de esta forma de cultivo de 

los indigenas, o fue una adaptaciôn realizada al paisaje donde Ilegaron. No 

obstante, desde siglos atrâs los indigenas ya lo practicaban en otras regiones 

de reciente colonizaciôn como es et caso de la regiôn Brunca. De acuerdo a la 

opiniôn de los agricultores de esta zona, esta actividad data de tres y cuatro ge- 

neraciones, aunque con certeza pocos conocen et origen de este cultivo. 

A pesar de desconocer su origen, et cultivo de frijol tapado se caracteri- 

za por requerir de un minimo de insumos externos, y por et contrario hace un 

uso intensivo de los recursos con que cuenta et terreno donde cultiva. Ade- 

mâs, es una actividad que guarda gran riqueza cultural debido al gran nûme- 

ro de generaciones que la han practicado y preservado. Se puede asegurar que 

en regiones de ladera y donde aùn existen campesinos realizando agricultura 

tradicional, se practica la tapa de frijoles aunque sea para et autoconsumo. En 

Costa Rica existen âreas como Acosta, Puriscal, Pérez Zeledôn, zonas de lade- 

ra de La Cruz, Santa Cruz, Upala, Coto Brus, Turrialba y regiones de reservas 

indigenas donde las cantidades de frijoles que se extraen para la venta son 

considerables. 
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Desde otro punto de vista, et cultivo de frijol tapado facilita la mezcla de 
labores en la unidad de producciôn, dado que et trabajo se concentra en la 

siembra y en la cosecha. Permite intercalar actividades productivas en et trans- 
curso del tiempo, facilitando la generacién de ingresos y et valor agregado de la 

producciôn campesina. Esto significa que et ingreso del productor se incremen- 
ta mientras Ilega la cosecha ya que invierte su tiempo en actividades de reco- 
leccién de café y chapeas de potreros, o la venta de mano de obra. Otras ven- 
tajas econémicas son su aporte a la alimentaciôn regional y nacional, la opor- 
tunidad de ocupar terrenos no aptos para otros cultivos en la produccién de un 
componente bâsico de su dieta, que de otra forma tendria que comprar (Ama- 
dor y Briceno, en este volumen). 

Aunque existen muchas ventajas relacionadas con la prâctica de tapar fri- 
joies, se reconocen aigunas desventajas importantes como: la competencia de 
mano de obra con otras actividades que surgen simultâneamente, un ejemplo 
lo constituye la recolecciôn de café; disminuciôn del nûmero de terrenos dedi- 
cados a la tapa del frijol, debido a una tendencia a su transformacién a potre- 
ros; et alto riesgo por efecto de las condiciones climâticas; la subvalorizacién 
del precio del quintal de frijol sobre la base de un monto fijado por los compra- 
dores sin considerar et costo real de producciôn; la intensidad de mano de obra 
al tiempo de la siembra y la cosecha, en términos de esfuerzo fisico. 

Lo anterior, nos lleva a reflexionar, si estaremos habiando de las Gltimas 
generaciones de campesinos interesados en tapar frijol, desmotivados por et 
alto riesgo de cosecha, intensidad de trabajo, otras opciones de producciôn 
(café, banano, otros cultivos exportables) y especialmente la migracién a la 
ciudad de una Bran cantidad de jôvenes. Por otra parte, la mayoria de los te- 
rrenos para et cultivo pertenecen a pocas personas y, en muchos casos, et al- 
quiler de éstos es muy elevado. Otra caracteristica es la baja producciôn, de- 
bido a condiciones climâticas, a la disminuciôn de la etapa de barbecho, a pro- 
blemas de tenencia de la tierra ya que en este caso los duenos de los terrenos 
ingresan ganado a las âreas de barbecho inmediatamente después de la 
cosecha para aprovechar los residuos y la utilizacién de la regeneracién de 
plantas jôvenes, lo que va disminuyendo la recuperaciôn del suelo y la adiciôn 
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de menores cantidades de biomasa en la época de tapa, que se traduce en una 

menor productividad. 

La actividad de frijol tapado està desarrollada con mano de obra familiar 

y a veces contratada dependiendo del tamano del terreno, que requiere de dos 

periodos muy cortos de alta demanda de trabajo: 1) tapa: riega de semilla, tum- 

ba o corte de los componentes vegetales del ârea; 2) cosecha: recolecciôn o 

arranca y aporreado, que es la preparaciôn de semilla para expenderse en et 

mercado. En et periodo comprendido entre la tapa y la cosecha (aproximada- 

mente 3 meses, dependiendo de la variedad de frijol), los productores se dedi- 

can a otras labores como recolecciôn de café, chapea de potrero, recolecciôn de 

frutas, arreglo de cercas, y venta de mano de obra entre otros. 

Estimaciones realizadas por et Consejo Nacional de Producciôn (CNP, 

1997) muestran que desde et ano 1981 hasta la cosecha del ano 1997 et total 

de hectâreas sembradas con frijol se ha incrementado de 23.681 hasta 43.336, 

casi et doble del ârea sembrado en 1981. Las âreas de frijol tapado que repre- 

sentaban et 80% en 1981 disminuyeron hasta un 30% en et afio 1996, mien- 

tras que los cultivos de frijol bajo los sistemas semimecanizado y mecanizado 

se incrementaron de un 2% hasta un 49% del total de hectâreas sembradas. 

Esta tendencia se debe a que en la zona norte del pais se han sembrado gran- 

des extensiones de frijol con altos insumos, por facilidad en la topografia que 

permite mecanizaciôn, y ademâs por incentivos del gobierno. 

A pesar de la importancia econômica del frijol tapado, et agricultor que 

lo practica no cuenta con et apoyo institucional. La baja productividad de es- 

te sistema hace que sea considerado un sistema ineficiente comparado con 

otros tipos de producciôn de frijol, aunque hay estudios que muestran una al- 

ta variabilidad en la producciôn observada explicables por cambios en las 

condiciones climâticas. 

r DESAFIOS: ANTECEDENTES 

En 1991, et Primer Encuentro Nacional Campesino de Frijol Tapado Ilamô 

la atenciôn acerca de la necesidad de desarrollar investigaciôn para mejorar al- 



gunas etapas del sistema de frijol tapado. De acuerdo con esas recomendacio- 
nes se han realizado algunas investigaciones por parte de la Universidad de 

Costa Rica (UCR), la Organizaciôn para Estudios Tropicales (OET) y organiza- 
ciones no gubernamentales (ONG) como CEDECO. Los sectores institucionales 
habian realizado esfuerzos individuales sin integraciôn, donde et pequeno pro- 
ductor era favorecido en menor grado, dado que su participacién en la identifi- 

caciôn de problemas y formulaciôn de estrategias de mejoramiento eran mini- 
mas o no eran consideradas. 

El proyecto cuyos resultados se presentan aqui nacié como una necesidad 

de coordinacién e integraciôn de la investigaciôn institucional. Por un lado, la 

Universidad de Costa Rica realizaba investigaciôn técnica pero en muchos ca- 

sos, habia una necesidad de integracién con et aspecto socioeconômico. Por 

otro lado, las ONG necesitaban profundizar en la investigaciôn de algunos te- 
mas que ayudarian al conocimiento y desarrollo del sistema de frijol tapado. 

Como et frijol tapado es una actividad de gran importancia econômica, se iden- 
tificô la necesidad de integrar esfuerzos en procura del fortalecimiento -am- 
pliando las opciones- de esta actividad tradicional. 

Fue asi que en 1992 un grupo de investigadores de la Universidad de Cos- 
ta Rica y la Universidad de Guelph en cooperacién con et personal técnico de 

CEDECO iniciaron la formulaciôn y et diseno del proyecto, inspirados en et Ta- 

ller de RISTROP, 1990, celebrado en San )osé y en et taller de "Los Sistemas de 

Siembra con Cobertura" en Turrialba (Thurston et al., I994). Estas ideas fue- 
ron ampliamente favorecidas por la colaboracién de un administrador de pro- 
grama del Centro Internacional de Investigaciones para et Desarrollo, también 
de Canadâ. 

`P' DESAFIOS: PROBLEMAS 

Los terrenos donde se concentra la mayor parte de la tapa anual pertene- 
cen a pocas personas y en muchos casos et alquiler de estos es elevado. Un 

agricultor no sabe si et terreno que utiliza este ano le serâ alquilado et ano si- 
guiente. Este es un problema muy comin en et pais, especificamente, en Acos- 
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ta, una regién con tres o cuatro âreas que reinen las condiciones para la tapa 

de frijol, pero que estân concentradas en muy pocos duenos. 

Los productores se han visto obligados a taper ano con ano en un mismo 

terreno sir darle oportunidad a la recuperacién del suelo. En rauchas ocasiones 

los duenos de los terrenos ingresan ganado a pastorear después de la cosecha 

para aprovechar et rastrojo del frijol. Cois este procedimiento se exportais nu- 

trimentos que podrfan ser reciclados a través del rastrojo, ademâs la presién de 

pastoreo contribuye al incremento de problemas ffsicos, como la compactaciôn 

del suelo. Tampoco se aprovechan las excretas del ganado debido a que la al- 

ta pendiente de los terrenos facilita la pérdida por escorrentia en la época Ilu- 

viosa. Ain cuando exister estes desventajas, esos terrenos seguirân siendo uti- 

lizados para tapaderos dadas sus caracteristicas propias, aunque a veces estos 

"sitios" se encuentren a una distancia considerable del luger donde viven. 

Los programas de ajuste estructural, agriculture de cambio y demâs ini- 

ciativas gubernamentales han debilitado en las iltimas décades este lôgica del 

campesino de salvaguardar su alimento, tratando de transformarlo hacia et mo- 

nocultivo. En las familias tradicionales campesinas, muy cominmente encon- 

tradas en Acosta y Coto Brus es notoria la resistencia al monocultivo. Al Ilegar 

a elles se pueden ubicar cantidades considerables de variedades y especies de 

plantas con un uso particular. Este lôgica de diversidad de especies comestibles 

se proyecta en la forma de manejar et terreno de frijol tapado cuando et ârea de 

barbecho pertenece al agricultor. Una de las caracteristicas mâs notorias de los 

tapaderos propiedad de los agricultores es la diversidad con la que cuentan. 

Gran cantidad de especies de animales y plantas se encuentran dentro del ta- 

padero cumpliendo una misiôn especial de equilibrio ambiental, reciclaje y po- 

siblemente de autocontrol de las poblaciones, dado que se ha demostrado una 

menor incidencia de enfermedades y plages del tapadero del frijol respecto al 

frijol sembrado. 

En la mayoria de las regiones donde se realiza este actividad, se habla de 

la iltima generaciôn de tapadores de frijol, ya que los jôvenes prefieren ir a la 

ciudad a ganar et dinero mâs fâcilmente, coger café o emplearse en regiones ba- 

naneras donde ganan mâs en menos tiempo y asf se independizan de su fami- 
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lia. La recoleccién de café es una actividad que compite fuertemente con la tapa 

del frijol, sobre todo con la tendencia al aumento de los precios de este grano. 

Con et crecimiento familiar, et cultivo del frijol por su riesgo y rentabilidad 

no representa una opciôn econômica perdurable para las familias jôvenes. Mu- 

chos de los terrenos que por décadas han venido siendo utilizados en frijolares 

se estân convirtiendo en potreros. Este hecho atenta contra la preservacion de 

una actividad tradicionalmente sostenible. Opiniones acerca et futuro del frijol 

tapado y la juventud en et campo ventiladas en un Taller que se Ilevo a cabo en 

1995, reflejaron esta perspectiva: 

".Nunca se gang, mus bien sietnpre se perde. 

"Es probable que sen la intima generacion de tapar frijol." 

"Es niejor prepararse para trabajar en ocra coca y comprar los frijoles." 

"Es nujor dedicarse a olros cultir,os que sean menos pesudos, 
conw por ejemplo al café, ahora que està a bues precio." 

")'a los nuetios [los jôrenes) no quieren se,guir dedicandose a laagriculIura 
parque es inlay dif cil y es conro tutu lotena." 

è DESAFIOS: OBIETIVO DE_ LAS INVESTIGACIONES 

Tomando en cuenta estos problemas, et objetivo de las investigaciones fue 

la identificaciôn de los factores socioeconômicos y agroecolôgicos claves que 

intervienen en et uso de sistemas con cobertura végétal, haciendo énfasis en fri- 
jol tapado con et propôsito de buscar alternativas de mejoramiento a través de 

investigaciôn conjunta con los agricultores. 

La idea de fortalecer et sistema radicô en et hecho de que se podia profun- 
dizar màs en cada uno de los aspectos relacionados con et sistema, de acuer- 

do a la especialidad de las instituciones participantes. En ese sentido et cono- 
cimiento de aspectos técnicos como conservaciôn de suelos, anâlisis de los 

componentes botânicos, manejo del barbecho, descomposiciôn de materia or- 
gânica, ciclaje de nutrimentos, enfermedades del frijol, entre otros, fueron su- 

ministrados en forma continua por las Universidades participantes. 
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AI mismo tiempo, las asociaciones campesinas vinculadas a organizacio- 

nes no gubernamentales como CEDECO e IDEAS contribuyeron incorporando 

tratamientos y criterios de experimentaciôn, dando seguimiento a los ensayos, 

contribuyendo al anâlisis y aportando ideas para futuras investigaciones. Ade- 

mâs, se considera un beneficio paralelo et hecho que los campesinos fueron 

multiplicadores y divulgadores de las experiencias que se desarrollaron en et 

proyecto. 

La investigacién se enfocô en la identificaciôn y anâlisis de los factores 

biolôgicos, quimicos y ffsicos del suelo, y en et estudio de la dinàmica de des- 

composiciôn de la vegetaciôn en et sistema de frijol tapado; con et propôsito de 

determinar algunas prâcticas que mejorasen la producciôn (productividad por 

ârea) sin comprometer la sostenibilidad del sistema. Mediante et uso de técni- 

cas de investigaciôn participativa con productores se incorporaron las expe- 

riencias y criterios de los campesinos de dos regiones (Acosta y Coto Brus), tra- 

tando de realizar investigaciôn con participaciôn activa de ellos mediante la in- 

corporaciôn de sugerencias para la instalaciôn, desarrollo, monitoreo y evalua- 

ciôn de los ensayos. 

La participaciôn se realizô a dos niveles: uno local, donde los productores 

sugirieron aspectos que se incorporaron en los ensayos, colaboraron en et es- 

tablecimiento del experimento, realizaron evaluaciones visuales, recolectaron 

informaciôn y aportaron en et anâlisis de los resultados finales. A nivel regio- 

nal, participaron en los intercambios con campesinos de otras regiones con et 

fin de posibilitar et intercambio de criterios de los ensayos realizados en cada 

una de las regiones, y ademàs participaron en un curso internacional. 

Ejemplos de los intercambios son: En setiembre 1993, se realizô en San 

Vito de Coto Brus una reuniôn con agricultores para determinar las actividades 

a ejecutar para cumplir los objetivos del proyecto, la colaboraciôn y participa- 

ciôn de las instituciones vinculadas. Los agricultores identificaron los proble- 

mas en sus âreas, y se definieron los tratamientos a evaluar. Los técnicos del 

proyecto explicaron la justificaciôn de los tratamientos escogidos, formas e im- 

portancia de los muestreos de suelos y foliares, entre otros. 
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En diciembre 1993, agricultores de Coto Brus visitaron la zona de Acosta, in- 

tercambiaron criterios con agricultores de la zona sobre manejo del sistema, cli- 

ma, calidad de semillas y diversidad de vegetaciôn, entre otros. Realizaron visi- 

tas a las zonas de tapaderos mâs importantes en Acosta, determinaron visual- 

mente los mejores tratamientos en los ensayos de Bajo los Arias de Acosta. 

En enero 1994 y en 1997, agricultores de Toledo y Bajo los Arias de Acos- 

ta visitaron los ensayos en San Vito de Coto Brus, al igual que en et intercam- 

bio anterior, visitaron las fincas de agricultores vinculados al proyecto. Anali- 

zaron e intercambiaron opiniones del desarrollo de los experimentos, manejo 

del sistema, otras alternativas, como la inclusiôn de especies leguminosas den- 

tro del barbecho o filas de ârboles simulando cultivo en callejones. Se discutié 

la importancia de realizar investigaciôn relacionada con adaptaciôn de varieda- 

des a cada una de las zonas y et efecto determinante que tiene et suelo en et 

rendimiento del frijol. Evaluaron y determinaron visualmente los mejores trata- 

mientos en los ensayos de Santa Rita y El Ceibo. 

Como consecuencia de los tratamientos evaluados en los ensayos de cam- 

po se recogieron las sugerencias y necesidades de los productores de ambas re- 

giones. Punto importante es destacar et interés mostrado por los campesinos 

en la discusiôn de los tratamientos, en et establecimiento y seguimiento de los 

ensayos, asi como la expectativa y discusiôn de los resultados obtenidos. Fi- 

nalmente hubo iniciativa y gran motivaciôn para participar en et desarrollo de 

ulteriores investigaciones en sus propias fincas. 

r ÀREAS DE INVESTIGACIÔN: ACOSTA Y COTO BRUS 

CANTÔN DE ACOSTA, PROVINCIA DE SAN JOSÉ 

En et Censo Agropecuario de 1984 se menciona que et 79, 10% del ârea to- 

tal del Cantôn de Acosta pertenece juridicamente a propietarios individuales; 

asi mismo se establece que 90% de las fincas y 71,5% de la tierra se ubican en 

propiedades menores de 10 hectâreas. Esas cifras indican la existencia de gran 

cantidad de personas fisicas que poseen fincas pequenas desde et punto de vis- 

ta territorial, lo cual, aunado a las condiciones de marginalidad y alto grado de 
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deterioro del suelo, sugieren que un amplio sector de la poblaciôn vive en con- 
diciones de mera subsistencia (Amador et al., 1995). 

De acuerdo a esta informaciôn, se puede afirmar que la cantidad de tierra 

que poseen un alto porcentaje de agricultores del cantôn de Acosta usualmente 

resulta ineficiente para generar empleo y producciôn a la familia campesina, so- 

bre todo si la finca es manejada en forma de monocultivo. Los agricultores tien- 
den a la diversificacién agricola con et propôsito de asegurar su sustento, as- 

pecto que concuerda con la lôgica de la economia campesina y es firmemente 

reflejada en et paisaje agricola prevaleciente en la zona (Amador et al., 1995). 

Datos del Ministerio de Agricultura y Ganaderia informan que et 62% del 

ârea total de Acosta se utiliza en actividades agropecuarias, lo cual es contra- 
dictorio de acuerdo a la clasificaciôn de la capacidad de uso de la tierra. Ese 

uso inadecuado se debe a las condiciones de marginalidad de la tierra y a su 

necesidad de cultivarlas para subsistir. Entre las actividades productivas que se 

desarrollan en et cantôn se encuentran las siguientes: café, citricos, o la com- 

binaciôn de ambon, frijol tapado y ganaderia. 

Acosta es considerado uno de los cantones mâs pobres del pais, donde se 

practica et sistema de frijol tapado desde hace mâs de 100 anos. A nivel nacio- 
nal la producciôn de frijol en esta regiôn, es de mucha importancia para suplir 
las necesidades del valle central, razôn por la que se le considera de relevancia 

respecto a la seguridad alimentaria. 

CANTÔN DE COTO BRUS, PROVINCIA DE PUNTARENAS 

El cantôn de Coto Brus estâ localizado en la Provincia de Puntarenas, en 

la frontera de Costa Rica con Panamâ. A pesar de su corta historia como can- 

tôn, Coto Brus se ha convertido en una regiôn de gran importancia econômi- 

ca. Estâ considerado como una frontera de reciente colonizaciôn donde la dis- 
tribuciôn de la tierra estâ sesgada con un creciente ni mero de campesinos in- 
migrantes que adquieren pequei as parcelas de tierras, que sin duda ayuda a 

diluir las presiones por tierra que se estàn dando en otras regiones del pais. 

1 
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Entre las actividades productivas que se desarrollan en este cantôn se en- 

cuentran prioritariamente et café y en menor escala et frijol y la ganaderia. Se- 

gûn et Consejo Nacional de la Producciôn refiriéndose al cultivo de frijol en et 

cantôn de Coto Brus et 95% es bajo et sistema tapado, siendo un problema cri- 

tico la comercializaciôn, debido a su ubicaciôn a 300 km de San José. 

r DINÂMICA Y DESAFIOS: 

LA INVESTIGACIÔN CON LOS AGRICULTORES 

La queja histôrica de los agricultores respecto a la asesoria técnica y a la 

investigaciôn radica en et hecho que generalmente los técnicos no favorecen la 

participaciôn de las personas con las que trabajan. Un agricultor no se va a in- 

teresar por algo que simplemente no le va a solucionar un problema determi- 

nado, sobre todo si no contribuye a mejorar su estado econômico. 

Es importante resaltar que et productor casi siempre analiza su participa- 

ciôn en términos de los beneficios econômicos a un plazo determinado. Las 

tradicionales parcelas modelo que los investigadores hacen en fincas de cam- 

pesinos no son relevantes hasta tanto no sean éstos los que tengan et poder de 

decisiôn de lo que se va ha investigar. Esto es, hasta que et interés por la in- 
vestigacién sea tanto, que los agricultores vean et proceso como algo propio y 

necesario. Eso no sôlo se logra realizando ensayos en parcelas de productores, 
sino que se logra cuando los productores alcanzan una posiciôn critica de lo 

que se realiza y son capaces de proponer nuevos objetivos de investigaciôn, es 

decir, se conviertan en sujetos de su propio desarrollo. Para lograr esto como 

proyecto fue necesario haber desarrollado pasos previos, como: 

Ganarse la confianza del agricultor. 

Conocer las particularidades agroecolôgicas de la regiôn. 

Entender et entorno que afecta la lôgica de producciôn del agricultor en 

la finca. 

Ubicar al agricultor como un sujeto de la investigaciôn y no como un ob- 

jeto para la obtenciôn de resultados cientificos. 
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Conocer las principales limitaciones de la actividad y priorizar cuales se 

podia ayudar a solucionar con et proyecto conjunto. 

Anâlisis del impacto econômico que se obtendria con los resultados del 

proyecto. 

Evaluaciôn de la dependencia de los insumos externos a las recomenda- 

ciones realizadas. 

En general, una vez que et agricultor se integrô al trabajo de coordinaciôn, 
se iniciô un proceso conjunto de anâlisis, reflexiôn y recomendaciôn. Como to- 

do proceso de ensenanza aprendizaje fue necesario la realizacién o repeticién 

de varios ciclos de cultivo para probar la veracidad de los resultados, no sélo 

por la validez cientifica, sino también por et convencimiento que deben de de- 

sarrollar los agricultores con los que se Ileva a cabo la investigaciôn. 

RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LOS AGRICULTORES 

Los proyectos de desarrollo pasan por una regién, pero los campesinos lu- 

chan permanentemente en este lugar durante su vida y no pueden cambiar fâ- 

cilmente su forma de pensar y trabajar, para adoptar nuevas formas de produc- 

cién o tecnologias. El campesino/la campesina no es testarudo/a, solamente 

que a él/ella, a sus padres y abuelos les funcionaron las prâcticas construidas 

con base en la observacién y experimentacién propia durante décadas. Bajo 

esas consideraciones et enfoque del proyecto era responder a necesidades con- 

cretas de quienes producen frijoles en nuestro pais bajo et sistema tapado. 

El reconocimiento de la importancia de este principio -la necesidad de dar 

respuesta a demandas concretas (y no a ideas formuladas en una oficina o la- 

boratorio)- se desarrollé en et proceso mismo de la investigaciôn. No nacié de 

un dia a otro sino de la interaccién directa y continua con los agricultores en et 

campo. La reflexiôn dentro del equipo de investigaciôn sobre la realidad cam- 

pesina y sobre sus problemas y demandas facilité la incorporacién de este prin- 

cipio en las actividades de investigaciôn. Asi et equipo de investigacién apren- 
dié en et camino y se adapté a la realidad (en lugar de adaptar la realidad a la 

teoria). Eso se puede ilustrar con et ejemplo siguiente. 
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Uno de los objetivos propuestos del proyecto era, aumentar los rendimien- 
tos de frijol (en particular, productividad por ârea), debido a que los que obtie- 
ne et productor fluctûa entre 300-800 tn ha-' ano-1, producciôn considerada 

baja. Con los primeros experimentos realizados (idisenados en la oficina!) al 

incluir insumos externos, como roca fosfôrica y cal los rendimientos se aumen- 

taron hasta aproximadamente 200% en algunos tratamientos con respecto al 

testigo, lo que en términos econômicos es altamente rentable para et pequeno 

agricultor, porque cubre sus necesidades alimenticias y tiene mayor remanen- 

te para sacar al mercado. 

Aunque existia satisfacciôn por los resultados de los ensayos, las inquietu- 
des surgieron por parte de los agricultores al mencionar: 2Qué sucederâ cuan- 
do la demanda especialmente por roca fosfôrica sea muy alta y suban los pre- 

cios de ésta? Teniendo en cuenta que la roca fosfôrica es importada, con la al- 
ta demanda en et mercado se convertiria en un producto caro como et resto de 

los fertilizantes y enmiendas y su uso dejaria de ser rentable y atractivo para et 

agricultor. En et caso de la cal su uso sôlo se justifica cuando et tipo de suelo 

lo necesite. Las preguntas criticas de los agricultores obligaron al equipo re- 
orientar y reformular las estrategias de investigaciôn. 

`P' ENFOQUE HOL1STICO 

El enfoque interdisciplinario ayudô al equipo a adaptarse a las demandas 
formuladas por los agricultores. Desde et inicio, se planteô la necesidad de vin- 
cular la investigaciôn agroecolôgica con la socioeconômica. Este enfoque faci- 
lita entender mejor cômo y porqué los agricultores externalizaron sus inquietu- 
des de problemas ligados a la producciôn de frijol, a la pérdida de diversidad 
vegetal en los tapaderos (e.g. incidencia de Poaceaes), a la reducciôn del bar- 
becho, a los problemas en las etapas post-cosecha. La identificaciôn de éstos 

y otros problemas fueron planteados como prioritarios y propuestos dentro de 

los experimentos evaluados. 

Las evaluaciones fueron realizadas por los agricultores y los integrantes 
del proyecto. Durante et desarrollo de los experimentos se hicieron dias de 
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campo, intercambios de agricultores entre las zonas para realizar evaluaciones 

visuales, comparaciones entre tratamientos, recoger comentarios y discutir so- 

bre los resultados. Se realizaron con los agricultores pequenos talleres anuales 

para analizar y evaluar los resultados y sugerir nuevos tépicos de investigaciôn. 

Fue un proceso de aprendizaje mutuo que resulto dinâmico y enriquecedor. 

r ESTRUCTURA DEL LIBRO 

El libro esta dividido en dos partes que reflejan las lineas principales de 

investigaciôn. 

En la Primera Parte se presenta una caracterizaciôn amplia e integrada del 

sistema del frijol tapado. En et capitulo 2, se menciona los aspectos agroeco- 

lôgicos màs relevantes del sistema (e.g. barbecho, ciclaje de nutrientes, etc). En 

et capitulo 3, se discuten aspectos biofisicos del sistema con énfasis en los sue- 

los y algunas interacciones entre suelos y barbecho. El capitulo 4 enfoca en la 

importancia del barbecho y su aporte de nutrimentos al sistema. En los ûlti- 

mos capitulos (5,6,7) de esta Primera Parte se discuten aspectos socioeconômi- 

cos que incluyen la racionalidad campesina, una tipologia de agricultores, et 

pape) de la mujer, un anâlisis comparativo de costos de producciôn: frijol tapa- 

do, espequeado y semimecanizado y una valoraciôn financiera y de riesgo de 

los sistemas de siembra de frijol tapado y espequeado 

En la Segunda Parte se enfoca en las modificaciones al sistema y las nue- 

vas opciones que existen para mejorarlo. En et capitulo 8, se presentan los es- 

tudios sobre et funcionamiento biofisico de los barbechos, et aumento de la di- 

versidad vegetal (a través de barbechos mejorados) son los terras de interés 

principal. En et capitulo 9, et mejoramiento nutricional por medio del uso de 

roca fosfôrica, cal y Rhizobium estâ entre las opciones. En et capitulo 10, et me- 

joramiento de la semilla capta la atenciôn y en et capitulo 11 se analizan las al- 

ternativas de comercializaciôn. El libro cierra con unas reflexiones sobre los re- 

sultados de las investigaciones. 
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N ASPECTOS AGROECOLOGICOS 

DEL SISTEMA DE FRIJOL TAPADO 

r INTRODUCCIÔN 

El sistema de frijol tapado, ha sido utilizado a través del tiempo para pro- 

ducir frijoles en zonas de ladera. Es una concepciôn de cultivo migratorio que 

sélo produce frijoles aproximadamente durante tres meses del ano, después et 

terreno pasa a una etapa de barbecho durante uno o màs anos, dependiendo 

de las condiciones climâticas del ârea y de la disponibilidad o presiôn sobre la 

tierra. Se riega la semilla antes de la chapea y no se quema la vegetacién, a di- 
ferencia de la tan difundida prâctica de roza, tumba y quema. 

En Costa Rica, et sistema de frijol tapado es una actividad que se practica 

desde hace màs de un siglo. Se desarrolla bâsicamente en zonas marginales, 

donde se usan los componentes vegetales como cobertura muerta y suplidor de 

nutrimentos, respondiendo a una lôgica de produccién campesina muy particu- 
lar. El frijol tapado es esencialmente un sistema de bajos insumos que ha sido 

practicado en varias formas o modificaciones por todo Mesoamérica (Rosemeyer 

1992). Este sistema prehispânico se usa principalmente en frijoles y en menor 

grado en maiz y arroz, y antiguamente con legumbres. Se encuentra extendido 
especialmente en zonas de laderas y de baja densidad poblacional, con alta pre- 
cipitacién pluvial, desde Guatemala hasta et norte de Colombia (Thurston, I988). 

El frijol tapado constituye, uno de los pocos sistemas que aprovecha efi- 
cientemente et crecimiento del bosque secundario (i.e. tacotal, charral, brefién) 
talados con anterioridad para otros fines agroforestales y pecuarios, bâsica- 
mente explotaciôn de madera y crianza de ganado. Cabe mencionar que no se 

tala bosque primario para implementar este sistema, porque Ios restos del bos- 
que son grandes, dificiles de manejar y retiene muchos nutrimentos en la bio- 
masa. Es practicado por pequenos agricultores en sus propias fincas o en te- 
rrenos arrendados. 

L 
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Estudios anteriores han demostrado que la diversidad vegetal existente en 

los tapaderos es et pilar del eficiente funcionamiento del sistema. La gruesa ca- 

pa de cobertura aliada a la prâctica de cero labranza reducen la erosiôn del 

suelo a niveles minimos aûn cuando se siembra en laderas, favoreciendo la in- 

filtraciôn del agua, reduciendo et salpique, asi como proveyendo buen soporte 

para las guias de frijol (Thurston, 1994). Otros investigadores han demostrado 

la disminuciôn de enfermedades originadas de patôgenos del suelos, debido a 

la presencia del mantillo, mientras que se reportan rendimientos bajos, pero es- 

tables (Thurston, 1994). 

r SISTEMA DE SIEMBRA 

A través de muchas generaciones los agricultores han desarrollado sus 

propios criterios para seleccionar los sitios para la producciôn de frijol tapado, 

tomado en cuenta consideraciones importantes como: 

Comportamiento en anos Ubicacién de la pendienteen funciôn 

e historia del terreno delos puntos cardinales 

Tiempo de barbecho Textura del suelo 

Diversidad de la vegetaciôn presente Época de tapado 

Fertilidad aparente del suelo Cultivar del frijol a utilizar 

A continuaciôn se presentan las particularidades del sistema de produccién: 

ETAPAS DEL SISTEMA DE FRIJOL TAPADO 

I . Selecciôn de un ârea de barbecho de buena densidad y con plantas de cre- 

cimiento secundario que sean apropiadas para la tapa de frijol (basado en 

et conocimiento tradicional de los agricultores, que es mâs o menos uni- 

forme en todo et pais (CEDECO, 1991)). La localizaciôn de las pendientes 

debe estar en direcciôn al este para reducir los factores micro-ambienta- 

les que conducen a enfermedades y plagas (Thurston, 1988; Bellows, 

1992) (Foto 1). 

2. Elaboraciôn de carriles en toda et ârea con et fin de penetrar en et terreno 

y regar et frijol. El ancho de la franja delimitada entre dos carriles varia de 

2 a 5 m dependiendo de la densidad y altura de la vegetaciôn (Foto 2). 
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r FORTALEZAS 

El sistema de producciôn, cuyos pasos se han resumido arriba, tiene mu- 

chas fortalezas que han sido documentado en estudios anteriores. 

Aporta nutrimentos a partir del mantillo. En suelos deficientes en fôsforo, 

la mineralizaciôn de fôsforo del mantillo en descomposicién parece impor- 

tante en la nutricién de la plântula (Schlather, 1998). El fôsforo puede ser 

et nutrimento mâs limitante en la produccién de frijoles en Latinoamérica 

(Schwartz y Gâlvez, I980). Se ha encontrado que es limitante para frijol 

tapado en Costa Rica (Rosemeyer y Gliessman, I992). En experimentos 

preliminares de frijol tapado, et tratamiento con roca fosférica dio mayo- 

res rendimientos que con las aplicaciones de cal o inoculantes de Rhizo- 

bium (Meléndez et al., 1994). 

El sistema reduce o previene la erosién del suelo (von Platen y Rodriguez, 

1982; Tapia y Camacho, 1988). 

Adiciona materia orgânica que beneficia la estructura del suelo y et decre- 

cimiento de la fuerza del salpique de la Iluvia, evitando la compactacién 

superficial del suelo. Estudios de infiltracién, indican mayor tasa de infil- 
tracién en frijol tapado que en espequeado (Roth et al., 1991). Ademàs et 

sistema de frijol tapado registré menor resistencia a la penetracién y ma- 

yor estabilidad de agregados y agregados mâs grandes comparados al sis- 

tema de frijol espequeado (Bellows, 1992). 

Existe menor incidencia de enfermedades propagadas desde et suelo in- 

cluyendo "mustia" o "chasparria," Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

(Galindo et al., 1983), y "tizén comûn", Xanthomonas campestris p.v. pha- 

seoli (Smith), Dye (Tapia y Camacho, I988), Io que disminuye o evita et 

uso de fungicidas. 

Se da menor germinacién de semillas de malezas a causa de la barrera fi- 
sica del mantillo (Borbén, 1989). En estudios preliminares en frijol tapa- 

do, se determiné que entre mâs profundo es et mantillo, menor serâ la in- 

cidencia de malezas (Eckert et al., 1991). 

Bajo ciertas condiciones, la nodulacién (peso seco de los nédulos) es mayor 

en et sistema tapado que en et sistema espequeado (Rosemeyer, 1994a). 
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Distribuciôn de la semilla al voleo (riega de los frijoles) hacia ambos fados 

de los carriles, buscando uniformidad y con una densidad equivalente de 

25-40 kg ha-1 de semilla (CEDECO, 1991, von Platen y Rodriguez, 1982) 

hasta 75 kg ha-' con densidades equivalentes de 250.000 hasta 400.000 

semillas ha-1 (Araya y Gonzalez, 1986) ,, .;). 

Tapa del frijol,cortando la vegetaciôn entre los carriles. La vegetaci©n puede 

cortarse baja o alta con respecto al suelo, dependiendo del cultivar de frijol a 

scr plantado (Araya y Gonzâlez, 1985) y de la pràctica local de cada zona 



Poda de drboles y répica de 1 

Participación familiar en ci aco- 

pin de fri/ni. 

Pale Ia on frijol tapado en siete Bras, 

Apoirec tic trim! en El Silio, GuaitiL 



Repica de la vegetaciôn cuando et porte de la 

vegetaciôn es de carte alto y et cultivar es agre- 
sivo. La vegetaciôn puede picarse fina y com- 
pactarse o dejarse suelta dependiendo de las 

proyecciones de la precipitaciôn venidera y la 

agresividad del cultivar de frijol (Araya y Gon- 

zâlez, 1995). Si es un cultivar trepador se selec- 
cionan terrenos donde hayan arbustos o se co- 

locan varas o guias para et frijol , }. 

Dejar la parcela sin uso hasta la cosecha. La 

cosecha se realiza cuando et frijol tiene entre 
un 70-85% de madurez fisiolôgica 

forr de iiiur.rt.;,,aje de fri}ol Feria del uno de los luge s nerc 'zrcion c", fri- 
en sacos. jol tapado. 

7. Arranca de las plantas, formando rollos que se 

dejan en et campo entre 2 y 8 dias para su se- 
cado al sol 

Acopio y aporreo del frijol 

Limpieza y almacenaje y E 1 

10. Comercializaciôn 



4 Ç VJ[L S. 

L)E`Nï\o 

Existen datos que indican que hay mayor estabilidad de la fijacién simbiética de 

nitrôgeno en et sistema de cero labranza, sin que existan darios sobre la nodulaciôn 

en la aplicaciôn de algunos herbicidas (Alvarez-Solis et. al., 1990). En experimentos 

realizados en la Repùblica Dominicana, no hubo respuesta a la inoculaciôn con ce- 

pas de Rhizobium bajo los sistemas de cero labranza y labranza convencional (Hun- 

tington et al., 1986). Informactôn similar se encontrô en Costa Rica (Rosemeyer, 

1990; Meléndez et al., 1994). 

En comparaciôn con sistemas de cultivo limpio durante todo et ano, es ob- 

vio que la biodiversidad de plantas es mâs alta en et sistema tapado a cau- 

sa del periodo de barbecho; aunado a la no utilizacién de pesticidas, lo 

que significa mâs biodiversidad en insectos, hongos y otros invertebrados. 

En estudios preliminares, encontraron 30 veces mâs insectos detrivoros en 

parcelas de frijol tapado que en las espequeadas (Cook et al., I993). En 

la asociaciôn frijol-maiz la diversidad ecolôgica de insectos fue mayor en 

los lugares en donde no hubo labranza y en comparaciôn con un mono- 

cultivo de frijol bajo et sistema de labranza convencional; también los in- 

sectos entomôfagos fueron mâs abundantes en tratamientos de cero y mi- 
nima labranza (Sânchez-Escudero et al., 1989). 

Es de bajo costo de inversiôn (Pachico y Borbôn, 1986). 

Es importante et aporte del trabajo familiar al momento de la tapa y a la 

cosecha (Ribier et al., 1988; Pachico y Borbôn, 1987). 

Se mantiene la cultura agricola tradicional ya que et sistema frijol tapado 

ha lido usado a través de la historia para abastecer parte importante del 

consumo nacional (Alfaro y Waaijenberg, 1992; Rosemeyer, 1994b). 

r LIMITACIONES O DESVENTAJAS 

También existen desventajas o limitaciones: 

El rendimiento es bajo en comparaciôn con los sistemas mecanizado y es- 

pequeado con fertilizantes. Los rendimientos promedios reportados para 

frijol tapado son de 200 kg ha-' hasta 500 kg ha-' (CIAT, 1986; Tapia y Ca- 

macho, 1988; Araya y Gonzâlez, 1986; von Platen et al., 1982). No obs- 

tante, en algunos casos y bajo otras condiciones se ha Ilegado a producir 

4 Ç 
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hasta 1400 kg ha-'. Los rendimientos para frijol espequeado se encuen- 

tran entre 500-1055 kg ha-' (PRIAG, 1993). Comparando los sistemas en 

et mismo ano, et espequeado podria rendir 2 veces mâs que et frijol tapa- 

do, pero bajo otras condiciones et frijol tapado puede rendir mâs que et es- 

pequeado (Araya y Gonzâlez, 1986). 

No hay muchos datos experimentales que comparen los sistemas de una 

manera estadisticamente vâlida (bajo las mismas condiciones ambienta- 

les). Una deficiencia de muchos estudios es que no especifican ni toman 

en cuenta en et anâlisis los terrenos donde se realizan los experimentos 

(Alfaro y Waaijenberg, 1992) puesto que proceden de âreas con diferentes 

condiciones de degradaciôn del suelo, variedades sembradas, cobertura 

vegetal y tipos de insumos. (Rosemeyer, 1994 a) 

El periodo de barbecho necesario para tapar frijol puede variar entre 9 me- 

ses y 4 anos con un promedio de 2 anos, mientras la vegetaciôn se regene- 

ra, lo que no permite al agricultor usar esta âreas en la etapa de descanso. 

En zonas bajas, las babosas (Vaginulus plebeius F.) pueden atacar et follaje 

usando los residuos orgànicas como refugio durante et dia (Hallmann y 

Andrews, 1989). 

'IMPORTANCIA DEL BARBECHO Y PRESIÔN DEL USO 

DE LA TIERRA 

Después de la producciôn de frijol tapado, et sistema requiere de un pe- 

riodo de restauracién del suelo o de barbecho que varia generalmente de dos a 

tres anos, dependiendo de las condiciones climâticas y de la disponibilidad de 

la tierra. Cuando la disponibilidad de tierra no es una limitante para los agri- 

cultores, ellos dividen sus terrenos para frijol tapado en lotes que son rotados 

entre ellos a través del tiempo. La etapa de barbecho se utiliza para la regene- 

raciôn de la fertilidad del suelo, reducciôn del banco de semillas de malezas y 

para disminuir las infecciones de plagas y enfermedades. 

En los ûltimos anos et incremento de presién sobre la tierra ha obligado 

a los agricultores que tapan frijol a acortar et tiempo en barbecho y ésta se 

ha reducido en la mayoria de los casos a un ano. La transiciôn de un siste- 



ma barbecho-cosecha para tener una producciôn continua, sin la adiciôn de 

insumos externos, ha Ilevado a una pérdida neta de nutrimentos, erosiôn del 
suelo, una degradacién general del suelo acompahada de una disminuciôn de 

la producciôn. 

Bellows (1992) senala que et acorte del periodo de barbecho resulta en la 

disminuciôn de la fertilidad del suelo y de la diversidad del sistema. El aumen- 
to en la intensidad del uso de la tierra resulté en una disminucién significativa 
de la disponibilidad de fésforo, biomasa microbiana y aumento de la erosién, la 

presencia de malezas y la incidencia de Mustia hilachosa en comparaciôn con 
barbechos mâs largos. 

La composiciôn de las plantas en la etapa de barbecho ha sido identifica- 
do como un componente importante del sistema. El conocimiento tradicional 
de los agricultures ha facilitado la identificaciôn de especies de plantas favora- 
bles y no favorables para et cultivo de frijol. Muchos investigadores mostraron 
que un decrecimiento en la etapa de barbecho Ilevô a una reducciôn de la di- 
versidad vegetal especialmente de aquellas especies de plantas consideradas 
favorables al sistema, lo que conlleva a un incremento de Poaceaes tendientes 
a dominar la vegetaciôn secundaria. Esta tendencia también fue evidenciada en 
aquellas âreas donde la entrada de ganado es et manejo posterior a la cosecha 
para aprovechar los residuos del campo, los que generalmente diseminan es- 
pecies de plantas no favorables, especialmente Poaceaes. 

En un estudio conducido en 5 localidades de Costa Rica por Araya y Gon- 
zâlez (1986) observaron que la apariciôn de plantas no favorables fue asocia- 
do con prâcticas de uso de la tierra, fertilidad y textura del suelo, la cantidad 
de cobertura y residuos inicial y de poscosecha, asi mismo campos con un uso 
intensivo mostraron mayor incidencia de plantas caracterizadas como especies 
no favorables de la vegetaciôn secundaria. Se ha determinado que et conoci- 
miento de los factores determinantes en la composiciôn del barbecho y su con- 
tribuciôn al sistema permitirfa una manipulaciôn del barbecho con lo que se 

podrfa eventualmente mejorar sus caracteristicas y disminuir et tiempo de la 
etapa de descanso. 

i 



r CICLAJE DE NUTRIMENTOS 

Estâ demostrado que et mantenimiento de la fertilidad del suelo en et tiem- 

po en âreas con frijol tapado, estâ relacionado con et mantenimiento de la ma- 

teria orgânica lo cual resulta en una fuente de nutrimentos y sitios activos para 

et intercambio de nutrimentos (Rasmuessen y Collins, 1991). Asi mismo de la 

calidad de la enmiendas orgânicas (e.g. "mulch" o residuos de barbecho) depen- 

de los niveles de nutrimentos y las tasas de descomposiciôn de los mismos. 

La producciôn de frijol en América Latina estâ nutricionalmente limitada 

por fôsforo (Schawartz y Galvez, 1980) y nitrégeno disponible (Fageria et al., 

1991). Datos de estudios de barbechos enriquecidos, muestran que tanto et P 

y N pueden ser incrementados por al presencia de especies de plantas con re- 

lativamente altos niveles de esos nutrimentos. Investigaciones recientes (Me- 

léndez, 1997; Rosemeyer y Barrantes 1991) sugirieron que Melanthera aspera 

(paira, padrax, botôn blanco), Tithonia diversifolia (mirasol, girasol, tora) son 

plantas favorables dentro del barbecho que tienen la habilidad de acumular re- 

lativamente altos niveles de fôsforo y su eficiente retorno a través de la descom- 

posiciôn, durante et ciclo del frijol. 

Con et propôsito de mantener o incrementar la produccién en et tiempo, 

especialmente donde et uso de la tierra se ha realizado en forma mâs intensi- 

va, era necesario realizar investigaciôn para conocer los procesos responsables 

del mantenimiento de la fertilidad del suelo y la sucesiôn de especies de plan- 

tas dentro del barbecho. 

r SIMBIOSIS CON NIICORRIZAS 

Araya y Gonzalez (1986), Rosemeyer y Barrantes (1991) setialan que et sis- 

tema se puede mejorar con et estudio y manipulaciôn de las simbiosis Rhizobium 

y micorrizas. El estudio de estas simbiosis es importante si consideramos que et 

frijol tapado se practica en suelos catalogados como poco fértiles y muy âcidos. 

En estos suelos la absorcién de nutrimentos por las micorrizas, fundamental- 

mente de P es de vital importancia (Saif, 1987). Ademàs Howeler et al., 1987 han 

demostrado que los frijoles tiene altos requerimientos de fôsforo y que esta plan- 

ta depende de una asociacién micorricica efectiva para su buen crecimiento. 

tiTAPAD 



Mosse (1976) demostrô que en suelos con bajos contenidos de P et frijol 

necesitaba micorrizas para que ocurra la nodulaciôn. La informaciôn disponi- 

ble indica que la interacciôn positiva observada en la simbiosis tripartita es que 

la infecciôn con micorrizas satisface la alta demanda de P del proceso de fija- 

ciôn de N. Se ha demostrado que tiene una influencia general sobre la nutri- 

ciôn de la planta, pero efectos mâs localizados sobre la raiz, nôdulos y bacte- 

roides (Barea, et al., 1992). 

r VARIEDADES 

Tradicionalmente los agricultores que practican et sistema de frijol tapado 

se han caracterizado por la conservaciôn de variedades criollas de semilla de 

frijol adaptadas a sus condiciones locales. Se han realizado varios estudios uti- 

lizando variedades mejoradas con resultados diversos. 

Los estudios han demostrado que et grado y éxito en la utilizaciôn de va- 

riedades mejoradas en et sistema de frijol tapado varia de una localidad a otra 

(Borbén, 1989). En et cantôn de Coto Brus aproximadamente et 90% de los agri- 

cultores utilizan variedades criollas debido al mayor rendimiento y resistencia a 

plagas y enfermedades comparado con las variedades introducidas (Bellows, 

1992). Schelhas (1991) indicô que en las zonas adyacentes al parque nacional 

Braulio Carrillo las variedades comerciales no se adaptaron a las condiciones cli- 

mâticas y de suelo locales por lo que prefirieron et uso de variedades criollas. 

r PLAGAS Y ENFERMEDADES 

A pesar de que et frijol tapado no usa agroquimicos, este sistema de siem- 

bra tiende a ser menos afectado por plagas comparado a otros tipos de prâcti- 

ca de frijol, con excepciôn de las babosas Vaginulus plebela (Borbôn, 1989). Al 

dejarse et terreno en barbecho se reduce la incidencia de ataques por patôge- 

nos. El "mulch" reduce et salpique de la Iluvia, con lo que se disminuye la in- 

cidencia de Mustia hilachosa o telarafia (Thanatephours cucumeris) en frijol ta- 

pado (Galindo et al., 1986). Otra ventaja del mulch es que inhibe o retrasa et 

crecimiento de las malezas. Araya y Gonzalez (1986) observaron malezas en 

estado de plântula hasta en la etapa de formaciôn de vainas del frijol, debido 

probablemente al efecto inhibidor de la cobertura. 
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r INVESTIGACIÔN 

Uno de los objetivos del proyecto era incrementar los rendimientos de fri- 
jol tapado sin aumentar la dependencia por insumos externos. Ademâs de ha- 

cer investigaciôn al respecto, se logrô caracterizar et sistema desde et punto de 

vista, fisico, quimico y biolégico; entender algunos procesos dentro del sistema 

que han hecho posible su estabilidad productiva a través del tiempo. Se iden- 

tificô y analizô los factores biolôgicos, quimicos y fisicos del suelo; se estudiô 

la dinâmica de descomposicién de la vegetaciôn en et sistema; con et propôsi- 
to de determinar la posibilidad de implementar algunas prâcticas que mejoren 

la producciôn sin comprometer la sostenibilidad del sistema. 

La investigaciôn agroecolôgica estuvo estrechamente ligada a la socioeconô- 
mica. Desde la concepciôn del proyecto et agricultor exteriorizô sus inquietudes 

y problemas asociados a la producciôn de frijol, a la pérdida de diversidad vege- 

tal en los tapaderos (i.e incidencia de Poaceaes) y a la reducciôn de la etapa de 

barbecho. La identificaciôn de estos problemas y de otros identificados fueron 

planteados como prioritarios y propuestos dentro de los experimentos evaluados. 

Durante la planificaciôn de los ensayos los agricultores mencionaban as- 

pectos como: escasez de tierras, disminuciôn de la diversidad de la vegetaciôn, 

suelos pobres para tapar frijol, baja producciôn, aunados a bajos precios del fri- 
jol, falta de mercado, expansiôn y tipo de manejo de la ganaderia, como las limi- 
tantes histôricas para la desapariciôn de la actividad. La investigaciôn se enfocô 

en varios elementos que inciden sobre la capacidad de estos terrenos para man- 

tener et ciclaje de los nutrimentos y la producciôn de frijol a través del tiempo. 

Investigaciones anteriores habian determinado que una de las limitantes 

nutricionales del sistema era fésforo y que aûn pequenas cantidades adiciona- 

das tenian un efecto positivo sobre la producciôn de grano. Se enfocô nuestra 

investigaciôn inicialmente al uso de roca fosfôrica, logrando resultados impor- 

tantes, respecto al incremento de la producciôn de grano y a la cantidad de bio- 

masa. Dada la tendencia al aumento de los costos de los insumos importados, 

los pequenos productores no pueden seguir dependiendo de los insumos exter- 

nos para sus actividades en et sistema de producciôn ya que las comunidades 

donde trabajamos son agricultores con poco acceso a mercado y capital. 
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Adicionalmente se puso énfasis en et aprovechamiento del fôsforo nativo 

del suelos a través de estudios de la vegetaciôn y la identificacién dentro del 

mismo de especies relevantes en cuanto al abastecimiento de fésforo necesario 

al sistema. 

Los aportes mâs importantes dentro del ârea agroecolôgico se pueden 

mencionar: 

identificaciôn de plantas del barbecho con cualidades de absorber fôsforo 

del suelo y/o almacenarlas en su biomasa (e.g. Tithonic diversifolia, Melant- 

hera aspera, Ageratum conyzoides, etc) y hacerlas disponibles durante et ci- 

clo de frijol. 

La utilizaciôn de las plantas anteriormente mencionadas en rotaciôn en 

otros sistemas donde et uso de fôsforo es mâs intensivo. 

La calidad de la semilla como otro factor determinante que afecta la pro- 

ducciôn de frijol, por lo que se recomendô hacer producciôn artesanal de 

semilla que pueda asegurar una mejorar calidad de la misma. 

Producto de las observaciones se identificô otro aspecto que también inci- 

de en la producciôn de grano que es la forma de chapea utilizada: si la cha- 

pea es "muy fina", es decir si la vegetaciôn es cortada al nivel del suelo y 

hay un mayor repique de los restos, et frijol se queda en la interfase suelo- 

mantillo, que produce un mejor efecto en la germinaciôn debido a condi- 

ciones favorables de humedad y ademâs la emergencia o rebrote de la ve- 

getaciôn es mâs tardfa lo que se traduce en una mayor producciôn de fri- 

jol, por una menor competencia por nutrimentos. Si la vegetaciôn se cor- 

ta mâs alta y et repique del mismo es mâs grueso es decir en trozos mâs 

grandes o no se repica, et frijol queda entre los residuos viejos (proceden- 

te de tapas anteriores) y la vegetaciôn recién cortada. Lo anterior disminu- 

ye la germinaciôn de frijol, especialmente si no hay suficiente agua; et re- 

brote de la vegetaciôn es mâs râpido y las competencia con et frijol por nu- 

trimentos y agua es mayor, lo que se traduce en rendimientos màs bajos. 

Se favoreciô et uso y mantenimiento por parte del agricultor de variedades 

locales de semilla. 
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En et primer ano del proyecto se instalaron ensayos experimentales en fin- 
cas de agricultores, donde una parte de las evaluaciones eran realizados por 
ellos. Una de las criticas de los agricultores estaba enfocado al tipo de diseno 
y al tamano de las parcelas de cada tratamiento, que a su criterio eran muy pe- 
quenas y dificultaba et regado de la semilla, y no les permitia hacer una distri- 
buciôn uniforme. Otra observaciôn estaba enfocada a nuestra presencia cons- 
tante en las âreas de ensayo, para realizar muestreos para et laboratorio u otras 
evaluaciones mâs especificas que ellos no lo realizaban. Estas actividades dis- 
turbaban las âreas de cultivo y afectaban et crecimiento de las plantas, espe- 

cialmente al inicio de la germinaciôn. 

Las observaciones anteriores hicieron reformular los disenos posteriores y 

previas conversaciones y explicaciones a los agricultores definimos mantener 
las parcelas experimentales que nos permitieran obtener informaciôn con sus- 

tento cientifico pero al mismo tiempo establecer en finca ensayos con otro di- 
seno estadistico que permitiera conseguir informaciôn vâlida y a la vez no en- 
casillar al agricultor en pequenas parcelas que no le resultaban cômodas. 

Las investigaciones realizadas en frijol tapado sugieren que hay mucho 
que aprender sobre este sistema. La informaciôn generada permite una evalua- 
ciôn sistemâtica de esta prâctica aumentando nuestros conocimientos de los 

procesos biolégicos importantes en cualquier sistema agricola. 
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SUELOS CARACTERISTICOS 

DE TAPADEROS 

r 1NTRODUCCION 

La creciente demanda de alimentos conlleva a aumentar la productividad 

de las tierras agricolas o a expandir la agricultura a nuevas âreas. Esto oca- 

siona una reducciôn del recurso suelo, siendo los procesos mâs importantes, 

la degradaciôn quimica, como disminuciôn de materia orgânica y nutrimentos; 

y la degradaciôn fisica, como la erosiôn y compactaciôn (Forsythe, 1996). Co- 

mo consecuencia et suelo estructuralmente degradado produce menos bioma- 

sa, Io que resulta a su vez, entre otros, en una disminuciôn de la materia or- 

gànica y cobertura protectora (IBSRAM, 1991). 

A pesar de varios intentos de mostrar que et agricultor costarricense ha 

manejado sus suelos en forma descuidada, no existen pruebas de que este sea 

et caso. Por Io tanto, debe aceptarse que en su mayoria nuestros agricultores 

han manejado este recurso con sabiduria y conscientes de que su finca no pue- 

de perder su valor natural. Como resultado de este estado de cosas pueden 

mencionarse et uso y la permanencia en et tiempo de ptantaciones de cultivos 

perennes como café con sombra, frijol tapado, cultivos con cobertura, asi co- 

mo sistemas de autoproducciôn que permiten autoabastecer las necesidades 

del pais cuando no se presentan distorsiones significativas del mercado 

(Alvarado, 1996). 

En et caso del frijol tapado, et suelo es uno de los factores fundamentales 

que influyen en la productividad de las âreas dedicadas a este cultivo. En ge- 

neral, un buen tapadero depende de varios factores, los cuales se presentan en 

la figura I, e incluye aspectos humanos y aspectos de la naturaleza. Un suelo 

adecuado no es garantia de un buen tapadero, pero si es la base para un buen 

resultado; esta base es la que tratamos a continuaciôn. 
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Figura I. Factores generales de los que depende un buen tapadero 

iDE QUÉ DEPENDE UN BUEN TAPADERO? 

De los agricultores 

De la semilla de frijol (variedades, calidad, sanidad) 

Del barbecho 

Del suelo 

Del clima 

iCômo se relacionan entonces et suelo y et frijol tapado? zCômo se obser- 
van en et campo estas relaciones?. En ', se presentan las relaciones 
en términos de utilidad entre et suelo y et frijol tapado. Entre otras cosas, se 

sabe que un suelo con buenos contenidos de materia orgânica, y que no acu- 
mule humedad favorece la producciôn de frijol tapado y a su vez que la vege- 
taciôn en etapa de barbecho aporta al suelo residuos orgànicos y Io protege del 

desgaste natural. 

Figura 3. Relaciones de utilidad entre et suelo y et sistema de producciôn de frijol tapado 

RELACIONES 

y al contrario: 



Por otro lado, un suelo pobre, agotado y duro, no favorece et desarrollo del 

frijol tapado. Ademâs, y dependiendo de la fertilidad del suelo, las tapas conti- 

nuas a través del tiempo pueden acelerar et desgaste y la pérdida de su fertili- 

dad. Por Io tanto, et suelo puede ser ûtil al sistema tapado o puede no servir 

para éste, y por otro lado, et frijol tapado puede ayudar a mantener et suelo o 

puede acelerar su proceso de desgaste natural. 

Estas relaciones de utilidad pueden manipularse o cambiar de direcciôn en 

forma positiva o negativa al suelo o al cuitivo de frijol tapado de acuerdo a la 

intensidad de manejo. Es por eso, que dependiendo del manejo y del sitio, sue- 

los diferentes producen tapaderos buenos, regulares o maios, por Io tanto, po- 

demos hacer las siguientes afirmaciones: 

El frijol tapado responde o se comporta diferente en suelos diferentes. 

El frijol tapado responde a cambios en et suelo que pueden ser natura- 

les o provocados por et agricultor y pueden ocurrir cambios positivos o 

negativos. 

Los cambios que se hagan al sueio como parte de estrategias de manejo, 

para mejorar et sistema de frijol tapado, y/o conservar o restaurar et suelo, de- 

ben estar enfocados desde et punto de vista de los aportes del suelo al frijol ta- 
pado, Ios cuales se presentan en la figura 

Figura 3. Principales aportes del suelo al sistema frijol tapado 

APORTES DEL SUELO 
FR I JOL 

AGARRE 0 SOSTÉN 

AIRE 

AGUA 

TEXTURA (arenosos, limosos, arcillosos) 

ESTRUCTURA (terrones, poros) 

NUTRIMENTOS (N,P,Ca, etc.) 
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Los aportes, agarre o sostén, aire, agua, textura y estructura se conocen 

como la parte fisica del suelo y los nutrimentos como la parte qufmica del sue- 

Io. Sin embargo, para que estos aportes del frijol tapado sean efectivos y que 

exista un balance entre ellos, deben ocurrir en et suelo mûltiples procesos bio- 
lôgicos, para dar como resultado la capa vegetal (Figura 4), que es donde se 

concentra gran parte de la productividad de un suelo. 

Figura 4. Componentes de un suelo productive, en su parte mâs externa 

AIRE, AGUA, AGARRE 

PROCESOS BIOLÔGICOS 

SUELO O CAPA VEGETAL 

La capa vegetal donde ocurren los procesos biolbgicos, es la parte mâs ac- 

tiva en et suelo, de donde et frijol tapado toma la mayoria de los aportes del 

suelo y le brinda a éste sus beneficios. Esto que Ilamamos capa vegetal, se co- 

noce en et estudio de los suelos como et horizonte A del perfil del suelo. Es la 

capa superior y horizontal a la superficie del suelo, donde se acumula la mate- 

ria orgànica completamente descompuesta, intimamente mezclada con los mi- 

nerales, normalmente de color oscuro. Es donde encontramos la mayor canti- 

dad de actividad biôtica (e.g.rafces, lombrices, gusanos, colémbolos, hongos, 

bacterias, etc. (Figura. 5). 



Figura 5. Perfil ideal de un suelo para 

frilol tapado 

Debajo de la capa vegetal u 

horizonte A, se localiza et suelo 

minerai Ilamado horizonte B, don- 

de la actividad de organismos es 

menor y constituye un reservorio 

de algunos nutrimentos para las 

plantas. Este horizonte B funciona 

como un almacén, donde las raices 

mâs profundas extraen agua y nu- 

trimentos cuando estos escasean o 

no estân presentes en et horizonte 

A. Luego de esta capa encontramos et horizonte C, que corresponde general- 

mente con la parte pedregosa, o gravosa del suelo. Por ûltimo, encontramos la 

roca u horizonte R. Algunas plantas, como ârboles y arbustos que se encuen- 

tran en los tapaderos, con raices muy profundas, pueden extraer de estos ûlti- 

mos horizontes (B, C y R) agua y nutrimentos, ademâs, se agarran de ahi para 

clair un mejor sostén a la planta. 

Inmediatamente encima de la capa vegetal u horizonte A se encuentra 

una capa de hojarasca o mantillo, que recibe et nombre de horizonte O, que 

se aprecia muy bien en los tapaderos después de la cosecha. En et caso de 

frijol tapado, et mantillo estâ conformado de la vegetaciôn secundaria y de 

animales en diferentes estados de descomposicién que a través de los proce- 

sos de mineralizaciôn liberan los nutrimentos necesarios para et cultivo. 

También se producen formas intermedias de materia orgânica, como humus 

y C02. Todo este proceso descomposiciôn de la materia orgânica y et ciclo 

de nutrimentos en frijol tapado se ha simplificado en la t,. En esta fi- 
gura se presentan la mayor parte de los procesos biolôgicos que se Ilevan a 

cabo en et suelo, responsables del mantenimiento de la capa vegetal y por en- 

de de la productividad del suelo. 

e 

uu g 
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Figura Ô. Diagrama simplificado de la des- 
composiciôn de la materia orgânica, et ciclo 
de nutrimentos y de algunas procesos que 
ocurren en et suelo de un tapadero de frijol 

Proteinas 
Carbohidratos 

utrimentos 
Imacenados 

en animales 
y microbios 

El mal manejo del suelo, espe- 

cialmente en condiciones de ladera o 

de fuertes pendientes como las utili- 
zadas en algunos tapaderos de frijol 
producen la erosiôn del suelo, la pér- 

dida de la capa vegetal, la pérdida de 

los organismos del suelo y en gene- 

ral, la pérdida de un suelo rico y un 

ambiente natural (i. ) para pasar 

a ser un suelo deforestado, erosionado, empobrecido, que induce al desarrai- 
go y a la falta de amor por la tierra y la naturaleza. 

En general, et frijol tapado es un sistema de producciôn, que al mantener 

siempre la vegetaciôn y un mantillo sobre et suelo. Al no usar agroquimicos, 
mantiene de manera activa los procesos biolôgicos, promueve una relaciôn ar- 
moniosa con la naturaleza, la cual puede ser mejorada por et agricultor a tra- 
vés del manejo de las relaciones entre et suelo y et frijol tapado (tig. s). 

Con la base planteada de los aportes del suelo al frijol tapado y de las in- 
terrelaciones entre éstos, tenemos un conocimiento bàsico de los suelos mâs 

apropiados para tapaderos. Sin embargo, et mayor conocimiento sobre los mis- 

mos Io tienen los agricultores, que desde hace màs de tres o cuatro generacio- 

nes han ido seleccionando los sitios y los suelos para obtener la mejor produc- 

ciôn. Desde este punto de vista los suelos donde siembran los agricultores de 

Acosta y Coto Brus son apropiados para frijol tapado, puesto que han produci- 

do y aûn continuarân produciendo frijol tapado por muchos anos y generacio- 

nes màs. Aun asi, estos suelos pueden mejorar su aptitud con manejos disena- 

dos entre agricultores y técnicos para obtener mejores dividendos en protecciôn 

del ambiente, producciôn y mejor calidad de vida. 

e 
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i ur,i 7. Esquema de un suelo mal 

manejado y algunas de sus consecuen- 
cias ambientales 

Figura S. Esquema del ambiente perfil-paisaje en un suelo de ladera bien manejado 

4P SES 
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LOS SUELOS EN SITIOS DE TAPADEROS 

En estos estudios de suelos, se realizô una descripciôn del perfil y del pai- 

saje, donde se hicieron las diferentes pruebas de manejo de frijol tapado en 

conjunto con agricultores. Ademâs, se tomaron muestras por horizontes para 

anâlisis de suelo, y determinar sus propiedades qufmicas como pH, la cantidad 

de materia orgânica, la concentraciôn de macronutrimentos (Ca, Mg, K, P) y mi- 

cronutrimentos (Zn, Cu, Fe, Mn), y textura. Estos anâlisis del paisaje, del perfil 

y de muestras de suelo, sirvieron para comparar entre suelos y ver si su apor- 

te a las plantas o al frijol tapado era bueno o deficiente y en este ûltimo caso 

es la base para plantear y ejecutar medidas o manejos, para tratar de corregir 

problemas. 

r METODOLOGÎA 

Los suelos estudiados corresponden a los sitios de Bajo Arias de Acosta, 

Santa Rita y El Ceibo de Coto Brus. El primer suelo se describié en la finca del 

Sr. Rodrigo Arias, agricultor de la regiôn de Acosta, cerca del poblado conocido 

como Bajo Arias en las laderas del Valle del Rio Candelaria, con pendientes que 

oscilan entre 19 y 27%. El ârea presentaba una vegetaciôn de barbecho de un 

ano e intensidad de uso de mâs de cincuenta anos. 

El segundo suelo se describiô en la parcela del agricultor Sr. Abelardo Ma- 

drigal, cerca del poblado de Santa Rita, en las laderas del valle del Rio java, en 

pendientes simples que oscilan entre 15 y 25%. Presentaba una vegetaciôn de 

barbecho de dos anos e intensidad de uso de doce anos. El tercer suelo se des- 

cribiô en la parcela del Sr. Elf Miranda, agricultor del cantén de Coto Brus, cer- 

ca del poblado conocido como El Ceibo, en la ladera de una colina con pen- 

dientes complejas que oscilan entre 12 y 30%. Presentaba una vegetaciôn de 

un ano de barbecho y de dieciséis anos de uso. 

Para caracterizar y clasificar los suelos se siguieron las normas y metodo- 

logias de Taxonomfa de Suelos (Soit Survey Staff, 1994). Se abrieron calicatas 

en la parte media de la pendiente, se describiô la parte externa (paisaje) y la 

parte interna (pedén) del suelo. Se analizaron las caracteristicas ffsicas y qui- 
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micas del suelo en cada horizonte. Ademâs, cada ârea fue clasificado de acuer- 

do con la Clasificacién de Aptitud de las Tierras de Costa Rica (MIRINEM, 

1994), con et objeto de tener una referencia de aptitud general de estas tierras 

(agricola, ganadera, forestal o protecciôn). 

'ii' RESULTADOS 

BAJO LAS ARIAS DE ACOSTA 

Un paisaje caracteristico de [os 

suelos en Bajo Los Arias, Acosta, se 

muestra en la . En la figura 

podemos observar su ubicaciôn en 

terrenos de ladera, desprovistas de 

vegetaciôn arbôrea, con evidencia 

de erosién como peladuras y cârca- 

vas; las rocas o materiales parenta- 

les que dan origen a estos suelos 

son antiguos sedimentos marinos 

recubiertos por delgadas capas de 

cenizas volcânicas, son suelos bien 

drenados y se presentan a una altu- 

ra de 850 msnm. 

La descripciôn de las caracte- 

risticas morfolôgicas de este suelo 

se presentan en et Este, 

presenta una secuencia de horizon- 

tes A-Bw-C, la capa vegetal presen- 

ta un grosor de 27 cm y la profundi- 
Figura 9.Paisaje de los suelos de Bajo Los Arias 

dad efectiva (zona de libre crecimiento de las raices) es de 55 cm, et color es de 

pardo muy oscuro a pardo fuerte, de textura arcillosa, bien estructurado, de 

consistencia friable, porosos y con abundante actividad de organismos. Un es- 

quema del perfil tipico de este suelo se presenta en la 

%- 
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Cuadro I . Caracteristicas morfolôgicas de] suelo de Bajo Arias, Andic Dystropepts 

Horizonte Ap A2 Bw BC C 

Pro undidad 0-9 9-27 27-42 42-66 55-75 

(cm) 

Color Pardo muy pardo oscuro pardo fuerte variagado gris claro 

oscuro 

Textura Arcilloso Arcilloso arcilloso arcilloso arcilloso 

gravilloso 

Estructura Granular fina bloques sub- bloques bloques bloques 

y muy fina, angulares finos subangulares subangulares subangulares 
moderada a granular muy finos y muy fi- finos, débil finos y muy fi- 

finos, moderada nos, moderada nos, muy débit 

Consistencia Pegajosa y pegajosa y pegajosa y pegajosa y muy pegajosa, 
plâstica, friable plàstica, friable plâstica, firme plâstica, firme firme 

Poros Abundantes abundantes comunes finos comunes finos comunes finos 

medios, finos medios, finos y muy finos y muy finos y muy finos 

y muy finos y muy finos, 

escasos gruesos 

Races Abundantes abundantes escasas grue- escasas muy ausentes 

medias, finas medias, finas sas, finas y finas 

y muy finas y muy finas muy finas 

Limite Piano graduai piano claro piano claro piano claro -- 

Las caracteristicas quimicas y fisicas se presenta en et ctiidro r. Desde 

et punto de vista de fertilidad o nutrimentos, Bajo Arias presenta contenidos 

medios de calcio (Ca), magnesio (Mg) y potasio (K), bajos contenidos de fôsfo- 

ro (P) y buen contenido de materia orgânica (MO). Taxonômicamente se clasi- 

fican como Inceptisoles, o suelos incipientes, del trôpico, con bajo contenido de 

bases y, con recubrimiento de cenizas volcânicas, todo Io cual se expresa como: 

Andic Dystropepts. 
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Cuadro 2. Anâlisis de suelos del perfil Bajo Arias, Andic Dystropepts 

HORIZONTE: Ap A2 Bw BC C 

ANÂLISIS DE FERTILIDAD 

pH cmol (+)/L 5,2 5,1 4,9 4,7 4,5 
Ça 10,36 4,78 3,86 3,11 -- 
Mg " 3,73 2,17 2,02 1,81 -- 
K 1,13 0,24 0,18 0,24 -- 
Acidez 2,0 -- -- -- -- 
CICE " 17,22 -- -- -- 
p mg/L 7,5 3,8 1,3 2,3 1,3 

Cu " 8,1 8,8 4,8 4,7 4,3 

Fe " 563 503 236 140 93 

Mn 18,0 3,3 2,5 2,5 3,0 
Zn " 1,7 1,8 1,4 0,9 1,0 

MO % 8,8 5,6 1,7 2,1 I,0 

ANALISIS GRANULOMM1ÉTRICO 

Arena % 2! 22 18 12 4 

Limo 28 22 23 12 10 

Arcilla 48 56 59 76 79 

CICE o capacidad de intercambio de cationes efectiva; M.O. o materia orgdnica. 

SANTA RITA DE COTO BRUS 

Un paisaje similar donde se encuentra este suelo, se observa en la 

En general, et relieve es ondulado, con fuertes laderas, los materiales 

de origen volcânicos y de edad antigua, se presentan evidencias de erosiôn por 

escorrentia, la elevaciôn del sitio es de aproximadamente 765 msnm. 

Las caracteristicas morfolôgicas del suelo, en et s 3a,< v E __ _, presentan una 

secuencia de horizontes del tipo A-Bt-C, la capa vegetal tiene un grosor de 39 

cm y la profundidad efectiva del suelo pasa los 110 cm, et color va de pardo gri- 

sâceo muy oscuro a pardo amarillento muy oscuro de textura arcillosa fina, 

bien estructurado, de consistencia firme, poroso en la capa vegetal, con menor 

porosidad en las capas minerales y poca actividad de organismos. Un esque- 

ma del perfil tipico de este suelo se presenta en la 

c4" F LP 

" 
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Figura 1 . Paisaje de los suelos de Santa Rita 

Figura 1 3. Perfil caracteristico de los suelos de Santa Rita 
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Las caracteristicas quimicas y ffsicas se presentan en et cuadro 4. Des- 

de et punto de vista de fertilidad presentan contenidos medios de Ça y bajos 

de Mg, K y P, et contenido de materia orgânica es bueno. Taxonômicamente 

se clasifican como Typic Haplohumults, suelos Gltimos, viejos, ricos en mate- 

ria orgânica. 

Cuadro 3. Caracteristicas morfolôgicas del suelo de Santa Rita, Typic Haplohumults 

Horizonte Ap AB Bt 1 Bt2 Bt3 

Profundidad (cm) 0-14 14-39 39-53 53-75 75-110 

Color Pardo grisâceo pardo pardo pardo pardo 

muy oscuro oscuro amarillento amarillento amarillento 

Textura arcillosa Arcillosa arcillosa arcillosa arcillosa 

Estructura bloques bloques bloques bloques bloques 

subangulares subangulares subangulares subangulares subangulares 
finos, medios, finos, medios, finos, 

moderada moderada moderada moderada moderada 

Consistencia firme ligeramente firme firme firme 

firme 

Pores abundantes abundantes comunes comunes comunes 

gruesos, gruesos, finos y finos y muy finos 

medios, medios y finos muy finos muy fines 

finos y 

muy finos 

Raices abundantes abundantes comunes escasas escasas 

medias, finas medias finas y finas y finas y 

y muy finas y finos muy finas muy final muy finas 

Limite plane graduai plane claro plane claro plane claro -- 

i 

4? 



Cuadro 4. Anâlisis de suelos de[ perfil Santa Rita, Typic Haplohumults 

Ap AB Btl Bt2 Bt3 
ANÂLISIS DE FERTILIDAD 

pH cmol (+)/L 5,0 5,0 5,3 4,9 5,1 
Ça 5,5 1,9 2,4 1,6 1,3 
Mg 2,0 0,6 0,5 0,4 0,4 

K 0,21 0,07 0,03 0,04 0,04 
Acidez 0,10 1,10 1,50 1,10 1,30 
CICE " 7,75 3,89 4,47 3,07 2,96 
P mg/L 2,5 1,3 1,5 1,1 1,3 

Cu 20,0 21,7 24,3 26,8 29,3 
Fe 340 202 125 104 105 

Mn " 46,2 24,9 27,4 22,0 16,5 
Zn 3,0 0,3 0,1 0,3 0,3 
MO % 9,59 4,29 2,29 1,83 1,00 
ANALISIS GRANULOMÉTRICO 

Arena % 41 21 16 17 18 

Limo 16 18 39 13 12 

Arcilla 43 61 45 70 70 

CICE = capacidad de intercambio de cationes efectiva; M.D . = ntateria orgânica. 

EL CEIBO DE COTO BRUS 

Un paisaje similar al del sitio del suelo se observa en la . En ge- 
neral, estos suelos presentan un relieve ligeramente ondulado, con colinas re- 
cubiertas de cenizas volcânicas, son bien drenados, con erosiôn hidrica ligera y 
una elevaciôn promedio de 850 msnm. 
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Fi ura =. Paisaje de los suelos de El Ceibo 

Fi ura 14, Perfil caracteristico de los suelos de El Ceibo 

La descripciôn del te- 

rreno y las caracteristicas 

morfolégicas del suelo, se 

ofrecen en et Se 

observa una secuencia de 

horizontes A-Bw-C, la capa 

vegetal presenta un espesor 

de 28 cm y una profundi- 

dad efectiva mayor de 110 

cm, et color es de pardo 

muy oscuro a pardo amari- 

Ilento de texturas medias, bien estructurado, de consistencia friable, muy poro- 

sos, con abundante actividad de organismos. En la se muestra un es- 

quema con las caracteristicas morfolégicas de este suelo. 

, 
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Cuadro 5. Caracteristicas morfolôgicas del suelo de El Ceibo, Typic Hapludands 

Horizonte Ap Bw I 

Profundidad (cm) 0-28 28-53 

Color Pardo pardo 

muy oscuro amarillento amarillento 

oscuro 

Textura franco arenosa franco arenosa arenosa 

Estructura bloques bloques 

subangulares subangulares subangulares 

muy finos, medios, finos, medios, finos, finos, 

moderados moderados moderados 

Consistencia friable Friable 

firme firme 

Poros abundantes abundantes 

grandes, medios medios y 

medios, finos y finos y fines finos 

y muy finos 

Raices abundantes comunes 

gruesas. medias, medias, finas y finas 

finas y muy finas finas y muy finas muy finas 

Limite piano claro gradua[ plano plano 

Las caracteristicas quimicas y fisicas se presentan en et cuadro rô, donde 

destaca que estos suelos presentan una fertilidad baja, altos contenidos de ma- 

teria orgânica, alta fijaciôn de fôsforo y presencia de materiales amorfos que in- 
dican su origen volcânico. Taxonômicamente se clasifican como Typic Haplu- 

dands, con buen contenido de humedad la mayor parte del ano. 
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Cuadro 6. Anâlisis de suelos del perfil El Ceibo, Typic Hapludands 

, Ap Bwl Bw2 Bw3 
ANÂLISIS DE FERTILIDAD 

pH cmol (+)/L 5,4 5,9 5,6 5,8 

Ça " 1,9 0,6 0,4 0,4 
Mg 0,4 0,3 0,5 0,2 

K 0,08 0,04 0,07 0,05 

acidez 0,25 0,10 0,10 0,10 
CICE 2,68 1,04 1,01 0,75 

P mg/L 1,0 I,0 1,0 1,0 

Cu 18,8 19,3 20,9 31,2 

Fe 110,0 120,0 85,0 40,0 
Mn 8,8 7,5 94,0 93,0 
Zn 0,2 0'l 0,4 0'l 
MO % 9,14 4,42 1,81 1,43 

ANÀLISIS CRANULOMÉTRICO 

Arena % 61 -- 61 -- 

limo " 30 -- 24 -- 
arcilla 9 -- 15 -- 

CICE = capacidad de intercambio de cationes efectiva; M.O. = materia orgdnica. 

Si comparamos en forma prâctica estos suelos, se nota que son suelos 

muy diferentes. En primer lugar, pertenecen a ôrdenes distintos, Inceptisol (Ba- 

jo Arias), Ultisol (Santa Rita) y un Andisol (El Ceibo). Desde et punto de vista 

de sus aportes al frijol tapado, en et cu d r, se aprecia que la capa vegetal 

del Ceibo y Bajo Arias se parecen entre si y difieren del de Santa Rita. En la 

fertilidad, existe mucha diferencia entre los tres donde destaca et Ceibo por te- 

ner una fertilidad pobre; la textura también es diferente, sobresaliendo Santa 

Rita por ser et suelo mâs arcilloso. En estructura son parecidos, pero Io que 

comûn es que estos suelos estàn ubicados en zonas de ladera y tienen pen- 

clientes pronunciadas. 

" 
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Cua dro 7. Comparaciôn entre sue los para tapaderos 

Descripciôn Bajo Arias Santa Rita Ceibo 

Capa Vegetal Media Delgada Media 

Fertilidad (N. P, Ca) Media Baja Muy baja 
Textura Fina Muy fina Media 

(arena - arcilla) 
Estructura 
(terrones - aireaciôn) Excelente Muy buena Excelente 

Si tenemos suelos diferentes, esperamos que su respuesta en rendimien- 

to de frijol tapado sea diferente. De acuerdo con los datos obtenidos, Bajo 

Arias y Santa Rita, obtuvieron rendimientos altos y en et Ceibo fueron de me- 

dios a abajo, como se aprecia en et cuad . Si volvemos a la comparaciôn 

entre suelos vemos que la fertilidad de este suelo es muy baja y sus texturas 

son medias y en general se consideran aptas para un buen tapadero. La ferti- 

lidad parece ser la limitante de este suelo, lo cual es corroborado por los datos 

del cuadro :, al ser et Gnico suelo que presenta respuesta a la aplicaciôn de P 

con roca fosfôrica. Santa Rita muestra una tendencia positiva a la aplicaciôn 

de roca fosfôrica. 

Cuadro S. Respuesta comparativa en rendimiento de frijol tapado y en aplicaciôn de roca 

fosfôrica (P) entre suelos para tapaderos 

RESPUESTA 

Comparativa Bajo Arias Santa Rita Ceibo 

Rendimiento Alto Alto medio - bajo 
Tratamiento (P) no hay Tendencia a si hay 
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r CONCLUSIONES 

La tradiciôn y et conocimiento popular han guiado a los agricultores a ta- 
par frijol en suelos aptos; empero los rendimientos no son iguales en todos, lo 

cual se debe desde et punto de vista edàfico, a que los aportes del suelo al fri- 
jol tapado son diferentes. Esto hace que la aptitud del suelo sea mayor o me- 

nor. En los casos analizados la diferencia de aptitud ha sido causada por la fer- 
tilidad del suelo y con base en los resultados podemos podriamos clasificarlos 
de la siguiente manera: 

Suelos aptitud 1: No requieren aplicaciôn de fôsforo (e.g. roca fosfôrica). 

Suelos aptitud 2: Requieren aplicaciôn de fôsforo. 

Segûn esta clasificaciôn, Bajo Arias y Santa Rita serian de aptitud I y et 

Ceibo de aptitud 2. Sin embargo, es necesario considerar otros factores para 

clasificar los suelos caracteristicos de los tapaderos. 

OTRAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

Como hemos visto, et sistema de frijol tapado presenta, con respecto a otras 

formas de producir frijoles, diferencias importantes en factores como et requeri- 

miento de drenaje, la profundidad efectiva y la cantidad de materia orgânica. 

El suelo debe ofrecer al sistema tapado: agua, aire, estructura (terrones, 

poros), materia orgânica, nutrimentos, textura y agarre. El balance entre agua 
y aire en et suelo se conoce como drenaje o avenamiento y se divide en drena- 

je externo e interno. El primero depende de la pendiente del terreno (las tierras 

laderosas presentan mayor escurrimiento superficial de agua), et segundo de- 

pende de caracteristicas fisicas del suelo (estructura, textura, densidad, nûme- 

ro, tamaho, forma y distribuciôn de los poros) que determinan la infiltraciôn del 

agua, la conductividad o movimiento de la misma a través et suelo, asi como la 

cantidad que permanece en et mismo. 



La estructura y la textura del suelo determinan este sistema, et libre desa- 

rrollo de las raices y et anctaje de la planta; Io cual se conoce como profundi- 

dad efectiva, la materia orgânica (que también contribuye a la estructura) en 

conjunto con la textura y la mineratogia, son las que determinan et suministro 

de nutrimentos. 

'r METODOLOG!A 

Los suelos estudiados se encontraron en las localidades de Bajo Arias de 

Acosta, Santa Rita y El Ceibo de Coto Brus. Las pendientes variaron de 12-30%. 

Las caracteristicas evaluadas son las mismas presentadas anteriormente. 

'i RESULTADOS 

La mayoria de raices de frijol (aproximadamente et 85%) se encuentran 

creciendo entre la parte mâs externa del horizonte A y la parte inferior de un 

horizonte 0 y/o sobre este mismo horizonte; las raices restantes crecen en los 

atcanzar una extension de 30 a 35 cm, 

creciendo: (i) entre et suelo y et horizon- 

te orgânico y profundizando atgunas 

veces 2 ô 3 cm en et suelo, (ii) sobre et 

horizonte O, con ramificaciones nor- 

matmente al final de la raiz que profun- 

dizan de 3 a 8 cm en et sueto (i mura ;r). 

Figura 2: Distribuciôn horizontal 

de raices en Frijol Tapado 

primeros 5 cm del suelo y 

una parte menor Ilega a 

profundizar hasta los 10 

cm de sueto (i iri 1= ). 

Las raices pueden exten- 

derse lateralmente hasta 

Figura I: Distribuciôn vertical 
de raices en Frijol Tapado 



Debido a éstas caracte- 

risticas et frijol tapado requie- 

re de suelos bien drenados 

tanto externa como interna- 

mente, con pendientes entre 

15 y 75%. La profundidad 

efectiva necesaria para et sis- 

tema es de 20 a 30 cm con un 

horizonte orgânico de 0,5 a 3 

cm de espesor. Los primeros 

20 cm de] horizonte A tienen 

una estructura bien desarro- 

Ilada, deben ser porosos, po- 

co densos y de consistencia 

friable. Las texturas en la 

parte superior suelen ser me- 

dias, pero pueden ser final si 

et desarrollo de la estructura 

es moderado o fuerte y existe 

abundante materia orgânica. 

El sistema tapado puede 

o no presentar un horizonte B 

con texturas medias o finas y 

buen desarrollo estructural. 

El horizonte C puede aparecer 

desde los 30 cm de profundi- 

dad del suelo pero debe tener 

abundantes gravas y gravillas 

(cascajo) que faciliten et dre- 

naje del mismo. La represen- 

taciôn del perfil de un buen 

suelo para frijol tapado se 

presenta en la 

1 AI'A13 

Figura 3: Perfil de un suelo apto para Frijol Tapado 
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Los suelos incluidos en este estudio poseen pendientes entre 15 y 85% y 

son bien drenados. Algunas caracteristicas fisicas del horizonte A para tapa- 

deros de Santa Rita, El Ceibo y Bajo Arias se presentan en et donde 

destacan la estructura (desarrollo, forma y tamano), la baja densidad aparen- 

te, alta porosidad y las texturas medias o finas. 

Cuadro 1. Caracteristicas fisicas del horizonte A de tres suelos bajo frijol tapado 

SITIO Estructura 

Santa Rita Bloques subangulares 

finos a medios, moderada 

Ceibo Bloques subangulares 

muy finos, moderada 

Bajo Arias Granular fina y 

muy fina, moderada 

Densidad Poros Textura Humedad 

aparente Gravimétrica 

0,92 65,0 Arcillosa 75,0 

0,64 71,5 Franco arenosa 70,8 

0,90 70,0 Arcillosa 73,0 

Las diferencias quimicas entre los suelos ( .), especialmente en los 

contenidos de P, Ca, y K, puede determinar la calidad del tapadero en igualdad 

de condiciones fisicas. Sin embargo, la presencia del horizonte 0 en los suelos 

donde se practica éste sistema aumenta la disponibilidad de nutrimentos para 

las raices del frijol 

Cuadro 2. Caracteristicas quimicas del horizonte A de 3 suelos bajo frijol tapado 

SITIO Profundidad M.O. pH CIC P K Ça 

(cm) (%) (cmol(+)KK-1) (mgL-1) (cmol(+)L-1) 
Santa Rita 0-14 9,59 5,0 37,19 2,5 0,21 5,5 
El Ceibo 0-28 9,14 5,4 40,45 0,10 0,08 1.9 
Bajo Arias 0-9 8,8 5,2 39,6 7,5 1,13 10,4 

Cuadro 3. Caracteristicas quimicas de los horizontes O y A de dos suelos utilizados 
en et sistema frijol tapado en San Vito 

SITIO Horizonte MO P pH K (cmol(+)L-1) 
(%) (mgL-1) 

El Ceibo 0 70,73 22,8 4,22 1,65 
A 25,12 7,5 4,35 0,58 

El Jardin 0 75,56 9,0 5,04 1,58 
A 26.50 7,0 4,62 0,32 

lP S. Ot'CIrJ 

( ). 
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EFECTO DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO FRIJOL 

TAPADO Y CAFÉ CON SOMBRA SOBRE IMPOR- 
TANTES PROPIEDADES DEL SUELO 

Para mantener et nivel de rendimiento y contrarrestar la pérdida de la ca- 

lidad del suelo los sistemas agricolas dependen de incrementos en la aplicaciôn 

de insumos que aumentan los costos de producciôn y los riesgos de deterioro 

ambiental. 

Si bien la productividad de un cultivo generalmente aumenta a corto pla- 

zo con la intensidad de manejo, la degradaciôn edâfica y la capacidad del sis- 

tema para mantener la productividad biolôgica se ven afectados en forma ne- 

gativa a través del tiempo 

AI evaluar la producciôn agricola en términos de rendimiento se excluyen 

factores como la degradaciôn del suelo que afectarân en forma negativa la pro- 

ductividad biolôgica del sistema. Esto se manifiesta en una disminucién en la 

cosecha e induce a su vez a una mayor degradaciôn del suelo. Es por ello que 

debemos buscar indicadores de calidad de suelo que cuantifiquen la degrada- 

ciôn del mismo y que permitan evaluar la sostenibilidad del agroecosistema. 

Como parte de las investigaciones en suelo se evaluô et efecto de dos sis- 

temas de cultivo caracteristicas edâficas que pueden ser utilizadas como indi- 

cadores de calidad del suelo. Los resultados de este trabajo se presentan a 

continuacién. 

r METODOLOGIA 

Ubicaciôn: El Ceibo, Coto Brus, Costa Rica, 8°51' 35" LN, 82° 58' 56" LW. 

Suelos: Los suelos se presentan sobre un relieve colinado (gradiente 15°). 

Son de origen volcânico (Acrudoxic Hapludands), profundos, bien drena- 

dos, de colores oscuros, texturas medias y estructura bien desarrollada. 

Presentan altos contenidos de materia orgânica y baja fertilidad. 
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Sistemas: Café con sombra y Frijol tapado. Detalles sobre las caracteris- 

ticas y manejo de ambos sistemas se presentan en los 3_:<' E , i 
` -,. 

Cuadro I . Descripciôn de los sistemas café con sombra y frijol tapado 

CAFÉ CON SOMBRA 

DESCRIPCION Café con sombra de ârboles 
leguminosos y frutales. Edad 

33 anos. 

CULTIVO Coffea arabica L, cultivares: 
Arâbigo, Villalobos, Villa Sar- 

chi, Caturra. 

VEGETACIÔN Guaba y guajiniquil (Inga 
ASOCIADA spp.), maman chino (Nephe- 

lium lappaceum), aguacate 
(Persea arnericana), citricos 
(Citrus spp.). 

ACTIVIDAD Bosque secundario talado 
PREVIA hace 33 anos. 

PRODUCCIÔN 13,5 fanegas ha-1 

FRIJOL TAPADO 

Rotaciôn frijol-barbecho. La 

semilla se siembra al voleo y 

se tapa con los residuos de la 

corta del barbecho. Edad 3 

anos. 

Phaseolus vulgaris var. Quiuvra. 

Barbecho: Vegetaciôn que se 

regenera al término de la co- 
secha de frijol y se corta 9 

meses después con et nuevo 

ciclo. 

Bosque secundario; 19 anos 

en pasto; 8 de maiz; 3 anos en 

barbecho. 

354 Kg ha-' de frijol 

Muestreo: Para la comparaciôn de los sistemas se tomaron muestras de 

suelo sin disturbar, utilizando cilindros de 5 cm (r) X 8 cm (h). Para et 

muestreo de raices se excavaron volûmenes de 25 cm x 25 cm x 20 cm. El 

muestreo se realizô durante los meses de febrero y marzo. 

Anàlisis: Los anâlisis fisicos, quimicos y biolégicos se detallan en et 

cuadro 3. Los datos se analizaron estadisticamente utilizando la prueba 

de t de Sfudent, se evali.o ademâs la normalidad y homogeneidad de va- 

rianzas utilizando la prueba de Lilliefors y Barlett. 
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Cuadro Actividades de manejo en los sistemas café con sombra (C) y frijol tapado (T) 
realizadas durante et ano 

ACTIVIDAD E F Ni A Ni J J A S O N D 

Siembra T 

Cosecha T C C C 

Periodo de barbecho T T T T T T T T T 

Poda y repica C C 

Deshija C C 

Fertilizacién (NPK) C C 

Control de malezas C C C 

Control de enfermedades C C C C 

Granea C C C C 

Cuadro 3. Indicadores edàficos utilizados para la comparaciôn de los sistemas café 
con sombra y frijol tapado 

ANÂLISIS PARÂMETROS 

FÎSICOS Densidad aparente y de particulas, espacio aéreo, infiltracibn, es- 
correntia, conductividad hidrâulica, humedad gravimétrica, pene- 
trabilidad. 

QUÎMICOS pH, acidez intercambiable, suma de bases, CIC, saturaciôn de ba- 
ses, materia orgânica, fbsforo_ 

BIOLOGICOS Biomasa de raices, N en la biomasa microbiana, bacterias, acti- 
nomicetes y hongos. 

r RESULTADOS 

El sistema café con sombra contiene plantas perennes (café y ârboles) que 

explican la mayor cantidad de raices, materia orgânica d= ) y conse- 

cuentemente la menor densidad aparente y de particulas :5). ( 
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Si bien la resistencia a la penetraciôn es minima en ambos sistemas, su 

mayor valor en café con sombra (a5t) se debe a la mayor cantidad de 

raices. 

Cuadro 4. Caracteristicas quimicas del suelo bajo los sistemas frijol tapado y café con sombra 

auval, "i pH Acidez Suma cic Saturaciôn MO P 

(H20) de Bases de AI 

cmol (+) Kg -1 (%) mgL 

Café 4,7 1,3 1,18 47,2 3,95 12,4 4,7 

Frijol 5,2 0,8 1,89 40,5 5,80 11,5 4,2 

Prueba t, p = 0,006 0,036 0,106 0,004 0,065 0,071 0.259 

Cuadro 5. Caracteristicas fisicas del suelo bajo los sistemas frijol tapado y café con sombra 

mmumà, D aparente D real Conductividad Poros Humedad Penetrabilidad 

(gcm-3) (gcm-3) (cmh-1) % % (Kgcm-2) 

Café 0,50 2,06 26,9 75,9 73,0 0,31 

Frijol 0,64 2.26 21,0 71,5 70,8 0,14 

Prueba p = 0,000 0,000 0,265 0,001 0,647 0,005 

A pesar de la mayor densidad y menor porosidad observadas en tapado 

(Cuadro ,), la infiltraciôn (intensidad de Iluvia 150 mm hora-i ) fue mayor 

en este sistema, resultado que atribuimos a la presencia de un mantillo mâs 

heterogéneo. 

La aplicacién de fertilizantes en et sistema Café con sombra ( «s 4 1) 

contribuye a la acidificaciôn progresiva del suelo que se manifiesta en et menor 

pH y la mayor acidez observadas (Cuadr0 4), y que podria contribuir a la me- 

nor poblaciôn de bacterias. Los hongos a su vez, podrian verse favorecidos por 

et tipo y cantidad de mantillo presente en frijol tapado. 

kV Y 
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r CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en infiltraciôn, poblaciones microbianas y satu- 
raciôn de bases, sugieren que frijol tapado tiene un impacto positivo sobre la 

calidad de suelo. Nuestros resultados senalan la importancia de analizar en 

forma integrada las propiedades quimicas, fisicas y biolégicas del suelo, a fin 

de obtener indices de calidad en los que se de peso a las caracteristicas de 

acuerdo a su importancia en et agroecosistema. 

HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS (MUA) 
EN EL SISTEMA DE FRIJOL TAPADO 

El frijol tapado se considera una prâctica de agricultura sostenible que se 

adapta a las condiciones econômicas y ecolôgicas particulares de las zonas 

donde se realiza. Son varios los beneficios que se obtienen con este sistema 

(Thurston, 1994); sin embargo, en las condiciones actuales de presiôn por et 

uso de la tierra que ha obligado a los agricultores de frijol tapado a reducir et 

periodo de barbecho, et P se ha convertido en una limitaciôn importante (Be- 

Ilows, 1992). 

Estrategias que se han sugerido para aumentar la disponibilidad de P al 

sistema son: Fertilizaciôn con una fuente de fôsforo de poco costo, favorecer la 

presencia de plantas de alto contenido de P en et barbecho, favorecer la pre- 

sencia de hongos formadores de micorrizas (MVA) (Rosemeyer, 1992; Briceno 

et al., 1994). 

Las micorrizas son asociaciones mutualistas entre hongos y raices de 

plantas superiores (Azcôn y Barea, 1980; Linderman, 1988). Las MVA estân 

presentes en la mayoria de sistemas agricolas y naturales (Janos, 1980; Raba- 

tin y Stinner, 1989; Francis et al., 1986), y juegan un papel importante en la ab- 

sorciôn de P (Raven et al., 1978). Esta simbiosis tiene la propiedad de aumen- 

tar et crecimiento de un gran porcentaje de especies de plantas por medio de 

un mejoramiento en la nutriciôn minerai, especialmente si et nutrimento que 



obtiene del suelo se encuentra en baja concentracién y es poco môvil; y tam- 

bién pueden mejorar la toma de agua en condiciones de poca disponibilidad 

(Linderman, I988). 

Poco se ha estudiado del efecto de las micorrizas en los sistemas de siem- 

bra con cobertura, como et caso del frijol tapado (Rosemeyer et al., 1989). Es- 

te sistema tiene la particularidad que se trata de dos fases, la fase de barbecho 

donde existe diferencia en la especificidad de la interacciôn y en la biodiversi- 

dad de los hongos formadores de micorrizas, afectândose por lo tanto et poten- 

cial micorricico del suelo y la colonizaciôn de la raiz; y la fase de frijol que de- 

penderia del inéculo que quedase en et suelo a la corta del barbecho y del efec- 

to de los residuos sobre la simbiosis. La cobertura en descomposicién puede 

generar sustancias fitotôxicas que pueden tener efecto en las MVA, se puede 

producir un aumento de la actividad microbiana y liberaciôn de compuestos or- 

gânicos que afecten la acidez del suelo y los factores asociados a la misma. Es- 

tos aspectos no han sido estudiados en et sistema de frijol tapado. 

VEGETACIÔN SECUNDARIA 

La composiciôn del barbecho ha sido identificada como un componente 

importante del sistema (Araya y Gonzalez, 1986, Arias y Amador, 1990). El 

barbecho contiene un amplio espectro de especies con diferentes tasas de des- 

composicién y capacidad para obtener P del suelo. El papel de la composiciôn 

del barbecho sobre et mantenimiento de la fertilidad del suelo ha sido reporta- 

do en un Inceptisol derivado de cenizas volcânicas en Costa Rica (Ewel et al., 

1991). Otro aspecto en et cual la vegetaciôn secundaria puede ser importante 

en et ciclaje de P en et sistema, se relaciona con las micorrizas vesiculo-arbus- 

culares (MVA). )anos (1988) encontrô et mayor retardo en la formaciôn de MVA 

en un sitio con abundante Phytolacca rivinoides (vegetaciôn secundaria de 3 me- 

ses) con respecto a un sitio que carecia de esta especie (barbecho de 15 me- 

ses). La presencia de plantas no micorrizicas como dominantes o como com- 

ponentes de la vegetaciôn es importante si se considera que comunidades pio- 

neras que tienen pocas micorrizas pueden retardar la sucesién. Como es en et 

caso de la carencia de MVA en un pasto en Costa Rica retardé et crecimiento de 

plântulas de una especie de leguminosa (janos, 1988). 
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En et sistema de frijol tapado la corta del barbecho puede favorecer la co- 
lonizaciôn por micorrizas como fue observado en estudios de vegetaciôn se- 

cundaria realizados por Janos (1992), quien encontrô que hifas asociadas con 

los sistemas radicales de las plantas que fueron cortadas, resultaron un inôcu- 
lo mâs activo que et derivado de plantas intactas. En esta situaciôn, las MVA 

pueden producir hifas capaces de iniciar nuevas infecciones. Ademàs, et P dis- 
ponible durante la descomposiciôn probablemente no suprima la formaciôn de 

micorrizas. 

Hay varios mecanismos que podrian favorecer la absorciôn de P por MVA, 

como: (i) aumento en la superficie de absorciôn (Tinker, 1975) en et cual las hi- 
fas se extienden varios centimetros a partir de la superficie de la raiz aumen- 

tando la zona de absorciôn de P (Marschner, 1992); (ii) mayor afinidad por P 

en soluciôn y menor concentraciôn umbral para absorciôn (Mosse et al., 1973; 

Cooper, 1984), este mecanismo aumentaria la tasa de disminuciôn de P de la 

soluciôn del suelo y la liberaciôn de P de los diferentes compartimentos (Ale- 

xander, 1989); (iii) mayor utilizaciôn de P poco soluble (Bolan et al., 1984, 

1987) y ocluido (Daniel, 1992), y (iv) utilizaciôn de P orgânico (Jayachandran 

et al., 1992; Tarafdar y Marschner, 1994; Dodd et al., 1987). 

LA FASE DEL FRIJOL: ABSORCIÔN DE P 

Debido a la lenta difusiôn de iones P en et suelo y al desarrollo de zonas 

de disminuciôn alrededor de las raices (Nye y Tinker, 1977; Tate, 1985; Steven- 

son, 1986), et P debe estar presente en una concentraciôn adecuada cerca de 

la superficie de la raiz (Tate, 1985; Curl y Truelove, 1986; Stevenson, 1986). Ba- 

jo condiciones de limitaciôn de P, una mayor ârea de absorciôn (alta relaciôn 

raiz tallo, presencia de micorrizas) es una adaptaciôn importante para tomar 

suficientes nutrimentos. 

Las raices finas y micorrizas asociadas a materia orgânica o al mantillo, 

estarian en ventaja para absorber nutrimentos liberados por la actividad de 

descomponedores (Jordan, 1985; Janos, 1987; St John et al., 1983). St John et 

al., (I 983a, 1983b) sugieren que raices e hifas exploran eficientemente sitios 

enriquecidos en nutrimentos por un proceso de aumento râpido en longitud y 
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ramificaciôn en dicho sitio. Rose y Paranka (1987) encontraron en un bosque 

hùmedo tropical en Brazil, que las raices en et mantillo y humus presentaron 

mayor proporcién de MVA que las raices presentes en et suelo minerai. Herre- 

ra et al., (1978) observaron en et bosque del Amazonas, raices unidas a hojas 

caidas recientemente resultando en la absorciôn y conservaciôn de nutrimen- 

tos en et sistema. 

En et sistema de frijol tapado la localizaciôn de raices e hifas cerca de la 

materia orgânica en descomposiciôn, puede reducir et movimiento de nutri- 

mentos hacia et suelo minera) donde et P serâ adsorbido a ôxidos amorfos de 

Fe y Al. El ciclaje de nutrimentos seria eficiente si los compuestos liberados 

fueran ràpidamente absorbidos por raices, micorrizas y descomponedores y re- 

tenidos dentro del sistema (Vitousek, 1984). 

Los estudios realizados estuvieron enfocados a investigar los siguientes 

factores asociados con los hongos formadores de micorrizas (MVA): 

i . Conocer si las especies de plantas utilizadas normalmente para tapar fri- 
jol se encuentran asociadas a hongos MVA, asi como et grado de asocia- 

cién que presentan. 

2. Conocer et potencial micorrizico de un suelo donde se practica frijol tapa- 

do y que tiene una alta capacidad de fijaciôn de P. 

3. Determinar la respuesta del frijol Phaseolus vulgaris var Qiuvra a la inocu- 

laciôn con una cepa de Glomus. 

'Ï METODOLOGÎA 

a) COLONIZACIÔN POR HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS VESI- 

CULO ARBUSCULARES (MVA) EN PLANTAS COMUNES EN TAPADEROS 

DE FRIJOL 

UBICACIÔN: 

El experimento se realizô en Guaitil de Acosta, provincia de San ]osé, se 

muestreô una ârea de mâs de 50 anos de uso con et cultivo de frijol tapado y 

que se encontraba en 1 ano en estado de barbecho. 



MUESTREO: 

Se muestrearon raices, (especialmente finas) de las especies de plantas 

mâs representativas del tapadero, en tres sitios diferentes. Ademâs de las rai- 

ces, se recolectô la parte aérea para su identificaciôn taxonômica. 

Método de tinciôn para medir et porcentaje de colonizaciôn 

por hongos MVA 

Para tenir las estructuras de los hongos MVA en las raices se empleô et 

método de Koske y Gemma (1989). Las raices fueron lavadas con agua corrien- 

te para remover et suelo adherido a las mismas y cortadas en pedazos de uno 

a dos centimetros. Se colocaron en tubos de ensayo adicionando KOH al 2.5% 

hasta cubrirlas, se les dejô en banomaria a 90 °C por 50 minutos, después de 

lo cual et KOH fue decantado y se lavaron las raices con agua corriente. Las rai- 

ces fueron cubiertas completamente con HCI al I % y colocadas en bano maria 

por 25 minutos. Se decantô et HCI y se aplicô azul de tripano al 0,05% en gli- 

cerol âcido, en bano maria por 45 minutos. 

Cuantificaciôn de la colonizaciôn por hongos MVA: 

Las raices tenidas fueron distribuidas al azar en una cala Petri. Se selec- 

cionaron 25 raices para ser montadas paralelamente en una lâmina portaobje- 

tos con glicerol. Se cuantificô las intersecciones totales durante et proceso y 

cada intersecciôn como infectada cuando en la raiz del campo del microscopio 

apareciô alguna estructura del hongo MVA (Giovanetti y Mosse, 1980). 

El porcentaje de infecciôn se obtuvo de la siguiente forma: 

% de in cciôn _ N° de campas infectados x 100 

N° de campos totales 

b) RESPUESTA DEL FRIJOL PHASEOLUS VULGARIS VAR QIUVRA, A LA 

INOCULACIÔN CON MVA 

El experimento se realizô en et invernadero del Centro de Investigaciones 

Agronômicas de la Universidad de Costa Rica con et fin de estudiar et beneficio 

wti 
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de la utilizaciôn de micorrizas en frijoles de la variedad Quvra. Para ello se uti- 
lizaron los siguientes tratamientos: 

Suelo desinfectado + micorriza + P (G + P) 

Suelo desinfectado + micorriza (G - P) 

Suelo desinfectado (- G - P) 

Suelo desinfectado + P (G + P) 

Suelo + P (MN + P) 

Suelo - P (MN - P) 

Se utilizô un suelo de origen volcânico Acrudoxic Hapludands proceden- 

te de la localidad del Ceibo, Coto Brus. El suelo fue desinfectado a 100 °C du- 
rante I hora por 2 dias consecutivos y se dispuso en cada maceta, 600 mL de 

suelo. El nivel de P utilizado fue de 33 kg ha-' de P como H3P04. A los tra- 
tamientos inoculados se adicioné 15g de un inôculo de Glomus menilotis. En ca- 

da maceta se sembraron 4 semillas de frijol (Phaseolus vulgaris) variedad Quv- 
ra que fueron raleadas a 2 plantas una semana después de sembrado et expe- 

rimento. El diseno experimental fue de bloques aleatorizados con 4 repeticio- 
nes por tratamiento. 

Las plantas se cosecharon a las 4 semanas. Se determiné et peso seco de 

la parte aérea, peso seco de la raiz y et porcentaje de raices infectadas por et 

hongo en la forma descrita anteriormente. 

r RESULTADOS 

a) COLONIZACIÔN POR HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS VESI- 

CULO ARBUSCULARES (MVA) EN PLANTAS COMUNES EN TAPADEROS 

DE FRIJOL 

Como se puede observar del cuadro 1, todas las especies de plantas 
muestreadas en et tapadero presentan asociaciôn simbiôtica con los hongos 

micorrizôgenos, ademâs los porcentajes de infecciôn obtenidos son altos (ma- 
yores del 72%). Se estima que alrededor del 95% de las especies de plantas 
vasculares presentes en et mundo, pertenecen a familias que son caracteristi- 
camente micorricicas (Trappe, 1977). 
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Cuadro I . Porcentajes de infeccién de raices de plantas presentes en tapaderos por hongos MVA 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COiMl1N % DE INFECCIÔN* 

POR HONGOS MVA 

Thitonia diversifolia mirasol 98 

Trema spp. prima hermana 88 

Rynchylitrium roseau zacate seda 85 

Bidens pilosa moriseco 88 

Paspalum urvillei zacate peludo 100 

Lonchocarp-u-s sPP. chaperno 85 

Lantana camara corroncho 100 

Snondias vurvurea ciruelo 91 

H tis AFF suaveolens chan 96 

Sida rhombifolia escobilla 92 

Vernonia tetiana tuete 90 

Melinis minus flora calinguero 90 

Manihot esculenta 95 

Imperata cilindrica Zacate tarquesa 74 

Pseudelephanthopus spieatus Oreja de burro 86 

Hypharrenia rufa 

Psidium 

Jaragua 

guisaro 

Resultado del promedio de Ires muestras compuestas, 
` Debido a la cantidad de raicesy problernas de tincién, solo se logré observé pero no se cuan- 

tificé la infeccién hongos MVA . 

El beneficio que este tipo de asociacién brinda a la planta se encuentra 

bien documentado, debido especialmente a que las raices con MVA exploran 

mediante las hifas externas del hongo, un volumen mayor de suelo, y mejoran 

sustancialmente la absorciôn de nutrimentos y agua, especialmente aquellos 

que son relativamente inmôviles en et suelo tales como P, Cu y Zn (Dood et al., 

1983; Hetrick et al., 1989). 

yuca 

* 
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Resulta importante reconocer et fenômeno de preferencia entre cada espe- 

cie floristica del tapadero y los hongos MVA. Si et fenômeno se presenta es re- 
comendable determinar la inefectividad y efectividad de los hongos asociados 

a cada especie de planta. Posteriormente, seleccionar en et tapadero aquellas 
especies de plantas que Ilevan una simbiosis efectiva, con et fin de incrementar 
en et suelo los hongos màs "hâbiles" en la infecciôn y extracciôn de nutrimen- 
tos, no sin antes evaluar si los hongos relacionados con las especies de plan- 
tas seleccionadas tienen a la vez preferencia por et frijol y determinar la eficien- 
cia de los mismos. 

Los resultados de este trabajo indican que debido a la alta colonizaciôn 
que presentaron las plantas del tapadero, se podria esperar una cantidad sufi- 
ciente de inoculo MVA al momento de la siembra del frijol, especialmente si 

consideramos que en et sistema de frijol tapado se corta la parte aérea de la 

planta, induciendo a los hongos MVA huéspedes en la raiz a esporular, porque 
la planta ya no le suministra fotosintatos. 

La confirmaciôn de lo anteriormente expuesto, ayudarfa a tener un parâ- 
metro mâs para escoger las plantas del tapadero, cual seria et asocio con hon- 
gos MVA efectivos para estimular et crecimiento del frijol. Otro aspecto que po- 
dria valorarse en los tapaderos de frijol con respecto a micorrizas es et efecto 
de la cobertura. 

Este estudio demostrô que las especies de plantas utilizadas para tapar 
frijol se asocian a hongos micorrizôgenos y que los porcentajes de colonizaciôn 
de las raices por estos hongos son altos, sin embargo para sacar provecho de 

esto es necesario conocer mâs acerca de la efectividad de los hongos MVA na- 
tivos para promover et crecimiento del cultivo del frijol. 

b) RESPUESTA DEL FRIJOL Phaseolus vulgaris VAR QIUVRA, A LA INOCU- 
LACIÔN CON MVA. 

En éste experimento se utilizô un suelo derivado de cenizas volcânicas de- 
bido a que la disponibilidad de P al frijol (Rosemeyer, 1992) estâ limitada por la 

alta fijaciôn de P presente en estos suelos (> 85%) (Fassbender, 1969; Alvara- 
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do, 1982; Bertsch, 1984; Canessa et al., 1986; Molina et al., 1991) y que menos 

del 20% del fertilizante aplicado es recuperado por la planta (Shoji et al., 1993). 

En este sistema las micorrizas pueden aumentar la superficie de absorciôn de 

la planta favoreciendo la absorciôn de P. 

Como se observa en et et tratamiento que presenta los mejores 

resultados en peso seco de la parte aérea y de raiz fue et fertilizado con P e ino- 

culado con Glomus. Al parecer, cuando se inocula la micorriza sin fertilizar, la 

cantidad de P disponible en et suelo no es suficiente para que se establezca una 

simbiosis adecuada. El porcentaje de infeccién en este caso fue ùnicamente 

4% en comparaciôn con 25% en et tratamiento fertilizado, donde se observa- 

ron arbûsculos e hifas. En estos suelos se requiere de una fuente de P (fertili- 

zante, barbecho) para que las micorrizas sean beneficiosas al frijol. 

Grafico 1. Efecto de las micorrizas sobre la biomasa aérea de frijol, variedad aérea Quvra 

Glomus+P Glomus-P GJormus-P -Glomus+P MVA+P,_ MVA-P 

Tratamiento 

Los tratamientos en los que no se adicionô Glomus ni se fertilizô son los 

que presentaron los valores de biomasa mâs bajos. Con respecto a los trata- 

mientos en que et suelo no fue desinfectado, las micorrizas nativas presentaron 
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un porcentaje de infecciôn bajo (5%) que se traduce ademâs en una menor bio- 

masa. Estos resultados son importantes ya que indican que la poblacién pre- 

sente en éste suelo no era muy efectiva, y que ésta simbiosis es susceptible de 

mejora si se favorece la presencia de Glomus en et sistema. 

Las especies de plantas con las cuales se realiza usualmente la cobertura 

en frijol tapado, presentaron una alta colonizaciôn de sus raices por hon- 

gos MVA (72 - 100 %). Se necesitan otros parâmetros acerca de las mi- 

corrizas para obtener un mejor provecho en et sistema de frijol tapado, ta- 

les como: efectividad de las poblaciones nativas de hongos MVA para pro- 

mover et crecimiento del frijol, cantidad de propâgulos de hongos MVA al 

momento de la siembra del frijol, efecto de la cobertura en descomposi- 

ciôn sobre los hongos MVA, efecto preferencial hongo/planta. 

La presencia de micorrizas en et sistema de tapado se podria deber a que 

(I) las hifas asociadas con sistemas radicales después de ser cortada la ve- 

getaciôn son muy infectivas, (ii) en este sistema la formaciôn de micorri- 

zas probablemente no es suprimida por là liberaciôn de P a partir del bar- 

becho en descomposicién, (iii) la presencia de micorrizas en la mayoria de 

vegetaciôn secundaria. 

Si bien la asociaciôn con micorrizas parece ser un atributo importante en- 

tre plantas que crecen sobre sustratos volcânicos (Gemma y Koske, 1990; 

Gemma y Koske, 1992; Rosemayer, 1992), en et suelo estudiado la pobla- 

ciôn nativa no presentô un inôculo muy alto. Deben realizarse mâs estu- 

dios para determinar que plantas favorecen la presencia de especies que 

sean compatibles y efectivas con et frijol. 
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LA BIODIVERSIDAD VEGETAL 

Y EL FUNCIONAMIENTO ECOLOGICO 

DEL FRIJOL TAPADO 

r INTRODUCCION 

La biodiversidad es un importante regulador del funcionamiento de los 

ecosistemas, que influye tanto en la productividad como en la satisfacciôn de 

otras necesidades de los productores y de la sociedad. Durante generaciones 

sa ha recurrido a una amplia gama de plantas para promover sistemas mâs 

productivos, para la proteciôn de cuencas hidrogrâficas, la fertilidad de los sue- 

los y et manejo de plagas de los cultivos entre otros. La amplia variedad de sis- 

temas agricolas desde agricultura migratoria (roza-tumba-quema, frijol tapado) 

hasta los sistemas modernos de cultivos (pasando por rotacién de cultivos, 

huertos caseros, intercultivos, etc) tienen una gradiente de biodiversidad pro- 

porcional a la intensidad de manejo que estân sometidos. 

Diferentes autores han descrito la diversidad de plantas presentes en los te- 

rrenos cultivados bajo et sistema de frijol tapado (Jiménez, 1985; Briceno, et al., 

I994), esta biodiversidad se extiende a insectos y microorganismos en et suelo 

y mantillo. A causa de ser éste un cultivo predominantemente de laderas, las la- 

bores de tapa y arranca son extremadamente fatigosas, por Io cual et fâcil ma- 

nejo de la vegetaciôn al tiempo de la siembra, es un criterio importante para pre- 

ferir un sitio para tapar et frijol. 

En este capitulo ampliamos estos estudios enfocando en la relaciôn de la 

biodiversidad vegetal y et funcionamiento ecolôgico del frijol tapado. Se harâ re- 

ferencia a observaciones sobre vegetaciôn asociada al frijol tapado en cuatro zo- 

nas de Costa Rica. 

Otros estudios incluyen, la cuantificaciôn de especies vegetales y su relaciôn 

con et periodo de barbecho, tiempo de uso y manejo del sistema, y con los con- 

tenidos de nutrimentos foliares y en et suelo. 
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DIVERSIDAD VEGETAL Y CRITERIOS SOBRE 
UTILIZACION DE LA VEGETACION PRESENTE 
EN TERRENOS CON FRIJOL TAPADO 

El sistema de frijol tapado por ser un cultivo de laderas, las labores de ta- 
pa y arraca de frijoles son extremadamente fatigosas, por lo cual et tipo y ma- 
nejo de la vegetaciôn, es un criterio importante para preferir un sitio para ta- 
par et frijol. En éste sentido, terrenos que han sido descansados dos ar?os o 

mâs, ofrecen normalmente mejores barbechos con arbustos de râpido creci- 
miento y follaje liviano (Pachico y Borbôn, 1986) que terrenos cultivados ano a 

ano, en donde la vegetaciôn se va moviendo hacia especies dominantes (espe- 

cialmente poaceas) al empobrecerse et suelo. Sin embargo, no siempre es po- 

sible dejar descansar los terrenos por la escasez de los mismos; de ahi que la 

experiencia del agricultor al observar la vegetaciôn, puede rendirle beneficios al 

determinar especies favorables y desfavorables al cultivo. Especies como Me- 

lanthera aspera, Calea urticifolia, Viquiera guatemalensis, Elvira biflora, son consi- 
deradas indicadoras de buena fertilidad. En cambio Pteridium aquilinum, Rottboe- 

Ilia cochinchinensis, Imperata contracta, Bidens pilosa, son descritas como desfavo- 

rables, ya sea por aspectos fisicos, de fertilidad de suelos, por dificultad a la No- 

ra de ser cortadas, e incluso por relaciones alelopâticas. 

r METODOLOGIA 

En et Cuadro 1 se presentan algunas de las caracteristicas de los sitios del 

estudio, ubicados en cantones en et Norte, Centro y Sur de Costa Rica. 

Se usô la metodologia descrita por Ocampo (1985) y se evaluaron los lo- 

tes cultivados con diferentes variedades de Phaseolus vulgaris L. bajo et sistema 

tradicional de frijol tapado, variando su nûmero entre ocho y diez por zona es- 

tudiada. Las variedades de frijol estudiadas se presentan en et Cuadro 2. 

. 
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Cuadro I. Caracteristicas de las zonas del estudio 

ZONA ALTITUD TEMP. PRECIPITACION BOSQUE 

(msnm) (°C) (mm) 

Bijagua, Upala, Alajuela 410 15-25 3750 Bmh-P 

San Antonio de Terraba, Bella Vista, Boruca, Buenos Aires, Puntarenas 
600 23 (x) 2436 Bht-P 

Tabarcia, Mora, San José 1180 20 (x) 2784 Bmh-P 

Tablazo, Chirraca, Salitral, Acosta, San José 
1095 16-23 2192 Bmh-P 

Cuadro 2. Variedades de frijol cultivadas en las diferentes zonas estudiadas 

ZONA VARIEDAD 

Upala Brunca, Talamanca, Criollo 

Mora ICA-Pijao, Brunca, Criollo 
Acosta ICA-Pijao, Brunca, Criollo 

Buenos Aires Brunca, Talamanca, Criollo 

Cuadro 3. Plantas asociadas al cultivo del frijol tapado en cuatro zonas de Costa Rica 

ZONA N° tapaderos N° familias N° de especies 

Buenos Aires. Puntarenas 8 26 68 
Bijagua de Upala 10 24 59 

Tabarcia, Mora Io 24 78 

Tablazo, Chirraca, Salitral, Acosta 10 37 89 

La metodologia consistiô en recorrer cada uno de los lotes seleccionados 

anotando cada especie encontrada y observando la predominancia en forma 

general (Cuadro 3). Las plantas se describieron por especie, género, familia y 

nombre comùn. Se consulté con los agricultores sobre su experiencia con et 

barbecho para saber su opinién sobre la interacciôn de las diferentes especies 

con et cultivo y et suelo. Criterios sobre especies favorables y no favorables res- 

pecto al frijol, indicadoras de buena o mala fertilidad de suelo, fâciles o diffici- 

les de trabajar, cambio en la vegetacién por causa del cultivo, velocidad de des- 

composicién, fueron algunas de las observaciones anotadas. 

-4à 
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r RESULTADOS 

Cuando se analizô las plantas asociadas al cultivo, et nûmero de tapade- 
ros de frijol varié entre 26 y 37, siendo et nûmero de especies entre 59 y 89. 

Estos datos indican la gran diversidad de la vegetaciôn. Por otra parte, puede 

observarse que las familias predominantes son las Asteraceae y las Poaceae en 

las cuatro zonas estudiadas no obstante sus diferencias geogrâficas y climâti- 
cas (Cuadro 4). Este es un equilibrio interesante toda vez que especies consi- 
deradas como favorables o no favorables para et cultivo se ubican en éstas dos 

familias. En et caso de las compuestas et nûmero de especies reportadas varié 

entre 10 y 21. Otras familias son mencionadas en et Cuadro 4 con nûmero de 

especies reportadas variando entre tres y siete, no se detallan familias con me- 

nos de tres reportes. 

Las plantas consideradas como favorables de acuerdo al criterio de los 

agricultores asociadas al cultivo del frijol tapado se detallan en et Cuadro 5. 

Es importante mencionar que los criterios para considerar a una especie favo- 
rable responde a: su facilidad para cortarla, velocidad de descomposicién 

apropiada e interaccién favorable con et cultivo. Generalmente estas condi- 
ciones éptimas se dan cuanto mayor sea la etapa de barbecho o descanso al 

terreno; asi, barbecho de dos o mâs agios presentan arbustos de râpido creci- 
miento y follaje liviano. 

Entre las especies mâs comunes se encuentran las de la familia Asteraceae 

una de las familias mâs grandes con cerca de 1.100 géneros y 20.000 especies 

de distribucién cosmopolita. Se trata de hierbas, arbustos o ârboles anuales y 

perennes (Montiel, 1991). Entre las especies de esta familia se encuentra Elvi- 

ra biflora conocida como "prima hermana" o "novia del frijol" a la que los agri- 

cultores la consideran indicadora de buena condicién para tapar frijol y resul- 

ta muy conveniente para cortar. Lo mismo puede afirmarse de la Viquiera gua- 
temalensis (paira), Melanthera aspera (botén blanco), Calea urticifolia (jaral). 

FV ' 
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Familias mâs mencionadas y nûmero* de especies asociadas al cultivo del frijol 
tapado en Costa Rica 

Buenos Aires Asteraceae 10 

Poaceae 9 

Cyperaceae 4 

Solanaceae 4 

Euphorbiaceae 4 

Polypodiaceae 3 

Fabaceae 3 

Labiatae 

Asteraceae 10 

Poaceae 9 

Cyperaceae 4 

Solanaceae 4 

Euphorbiaceae 4 

Polypodiaceae 3 

Fabaceae 3 

Labiatae 3 

Upala Asteraceae il 
Poaceae 10 

Cyperaceae 3 

Solanaceae 5 

Euphorbiaceae 3 

Piperaceae 3 

Mora Asteraceae 19 

Poaceae 14 

Euphorbiaceae 5 

Polypodiaceae 7 

Fabaceae 4 

Labiatae 5 

Acosta Commelinacea 3 

Asteraceae 21 

Poaceae 21 

Solanaceae 5 

Euphorbiaceae 3 

Fabaceae 7 

Labiatae 6 

solamente se detallan aquellas reportadas 3 o mâs veces 
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Cuadro Plantas asociadas al cultivo del frijol tapado consideradas como favorables 

NOMBRE CIENTÎFICO 

Elvira biflora 

Elephantopus scaber 

Sida rhombifolia 

Viquiera 

guatemalensis 

Phytolacca spp. 

Piper auritum 

Calea urtici folio 

Melanthera aspera 

Montanoa hibisciflora 

Verbesina tonduzzi 

FAMILIA NOMBRE COMÛN CARACTERISTICAS 

Asteraceae Prima hermana, fâcil manejo 
Novia del frijol 

Asteraceae Lechuguilla, negra fâcil manejo 
Malvaceae Escobilla fâcil manejo 

Asteraceae Pairilla fâcil manejo 
Phytolaceae Jaboncillo fâcil manejo 
Piperaceae Estrella fâcil manejo 
Asteraceae jaral fâcil manejo 
Asteraceae Bottin blanco, paira fâcil manejo 
Asteraceae Tora fâcil manejo 
Asteraceae Torilla fâcil manejo 

En et se ofrece una lista de especies consideradas como no fa- 

vorables para tapar frijol. En este caso, la dificultad para ser trabajadas que 

presentan ciertas Poaceas, la rapidez para rebrotar luego de la corta, la som- 

bra que proyectan, atracciôn de plagas como las babosas, indicaciôn de acidez 

en et suelo, son algunos de los criterios que se aplican para preferir una cober- 
tura respecto a otra. El uso agio con agio de los terrenos favorece la presencia 

de especies de la familia Poaceae como Hyparrhenia rufa (jaragua) y Rottboellia 

cochinchinensis (zacate fuego) que dificultan la labor de la tapa y se descompo- 

nen mâs lentamente. Paradôjicamente, caso de Melinis minutiflora (calinguero), 

algunas especies de Poaceas son consideradas por algunos agricultores favora- 

bles y por otros no. 

La especie mâs mencionada en Upala ( ) fue Asclepias curasavica 

(viborana). De las mâs mencionadas 4 fueron Poaceas, entre ellas Rottboellia 

cochinchinensis (4) y Paspalum paniculatum (3) y solamente una compuesta Cony- 

za apurensis (3), favorables para et cultivo de frijol tapado. En Mora ( ), 

las especies predominantes se distribuyeron entre compuestas como Elvira bi- 

flora (10), Spiranthes alba (6), Tridax procumbes (6), Emilia fosbergii (4), Ageratum 

conyzoides (4); polypodiaceas como Pteridium aquilinum (8); y Poaceas como 

Oplimenus burmanii (8,9). Elvira biflora es considerada favorable en tapaderos en 
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tanto Pteridium aquilinum se asocia a suelos âcidos y Oplimenus burmanii dificul- 

ta la chapea. 

Cuadro 6. Plantas asociadas al cultivo del frijol tapado consideradas como no favorables 

NOMBRE CIENTÎFICO FAMILIA NOMBRE COMLIN CARACTERISTICAS 

Commelina diffusa Commelinaceae Canutillo 

Bidens pilosa Asteraceae Mozotillo 
Pteridium aquilinum Polypodiaceae Helechillo, 

Anthefora 
hermaphrodita 
Rottboellia 
cochinchinensis 
Imperata 

Heliconia 
latispatha 

helecho macho 
Poaceae Arrocillo 

Poaceae Zacate fuego 

invasor 

Poaceae Talquesa, 
tarquesa 

Musaceae Platanilla 

Hyparrhenia rufa Poaceae laragua 
Urera spp. Urticaceae Ortiga 
Panicum Poaceae Zacate 
pilosum 
Asclepias curasavica 
Panicum piiosum 

Viborana 
Zacatillo 

Cuadro 7. Resumen de plantas mas mencionadas, Bijagua de Upala 

NOMBRE CIENTÎFICO FAMILIA 

Asclepias curasavica Asclepiadaceae 
Piper auritum Piperaceae 
Iresine difusa Amarantaceae 
Rottboellia 
cochinchinensis 
Solanum americanum 
Paspalum panicultum 
Conyza apurensis 
Solanum spp. 

achyrnirtoides 
Paspalum panicufatum 
Lasiacis spp. 

Poaceae 

Solanaceae 

Poaceae 

Asteraceae 

Solanaceae 

Tipo de reproducciôn 
vegetativa y forma 
de crecer 
atrae babosas 
rebrote râpido, 
suelos âcidos 

Reproducciôn 

reproduccién 
estolones 
sombra 

corte dificil 

rebrote râpido, latex, 
invasor 

NOMBRE N° 
COMLIN MENCIONADO 

viborana 
estrella 

velo de novia 

invasor 
huevos de indio 

zacate 

plumilla 
berenjena 

abrojillo 
zacate peludo 

8 

4 

4 

Asclepidaceae 
Poaceae 

Amaranthaceae 
Poaceae 

Poaceae 
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Resumen de plantas mâs mencionadas, Tabarcia de Mora 

NO\U RF &: i:N i il U: ) 

tt1N \DO 
Elvira biflora Asteraceae novia del frijol 
Pteridium aquilinum Polipodiaceae helecho 8 
Oplismenus burmanii Poaceae zacate ratôn 8 

Sida rhombifolia Malvaceae escobilla 7 

Croton glanduloson Euphorbiaceae 7 

Spiranthes alba Asteraceae duerme muela 6 

Tridax procumbens Asteraceae tuete 6 

Marsypianthes 
chamaedrys Labiatae 6 

Panicum trichoides Poaceae plumilla 6 

Hiptis mutabilis Labiatae chirrite 5 

Salvia hyptoides Labiatae 5 

Emilia fosbergii Asteraceae pincelillo 4 

Ageratum conyzoides Asteraceae santa lucia 4 
Bidens pilosa Asteraceae mozote 3 

Chaptalia mutans Asteraceae arnica 3 

Drymaria cordata Caryophyllaceae nervillo 3 

Tagetes microglosa Asteraceae flor de muerto 3 

Spananthe paniculata Umbeliferae carricillo 3 

Resumen de plantas mâs mencionadas, Acosta 

NOiblRl I, Cl[N'i il lC N` 
\IINCIONADO 

Elvira biflora Asteraceae novia del frijol 9 

Iresine diffusa Amaranthaceae velo de novia 7 

Oplismenus burmanii Poaceae cansa gente,zacate ratôn 7 

Ageratum conyzoides Asteraceae santa lucia 7 

Calea urticifolia Asteraceae jaral 7 

Hyptis mutabilis Labiatae chirrite 7 

Russelia sarmentosa Scrophulariaceae coralillo 6 

Melinis minutiflora Poaceae calinguero 5 

Dyssodia montana Asteraceae flor de fuego, capin, reseda 5 

erowallia americana Solanaceae simpâtica 5 

Salvia costarricensis Labiatae hierba de corazôn 4 

Dahlia roses Asteraceae dalla 3 

Emilia fosbergii Asteraceae pincelillo 3 

Rubus sp. Rosaceae mora 3 

Lantana camara 
Pteridium aquilinum 

Verbenaceae 
Polypodiaceae 

negritos 
helecho 

3 

En Acosta las especies predominantes ( ) fueron compuestas El- 

vira biflora (9), Ageratum conyzoides (7) y Melinis minutiflora (5), otras especies co- 
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mo Hyptis mutabilis (7) y Iresine diffusa (7), Russelia sarmentosa (6) de las familias 

Labiatae, Amarantaceae y Serophulariaceae son también frecuentes. 

En Buenos Aires, zona con alta precipitaciôn, Heliconia Iatiasphata (16), 

Melanthera aspera (14) y Paspalum paniculatum (l 2) de las familias Musaceae, As- 

teraceae y Poaceae son las mâs mencionadas. Existen otras también mencio- 

nadas como Chaptalia mutans (7), Cyperus spp. (7) y Lantana camara (6) de las fa- 

milias Asteraceae, Cyperaceae y Verbenaceae, respectivamente. Lo que nos 

confirma en forma general la dominancia de estas especies, principalmente 

compuestas y poaceas en las zonas de tapaderos estudiados. 

Cuadro IL). Resumen de plantas mas mencionadas, Buenos Aires 

NOMBRE CIENTÎFICO FAMILIA NOMBRE 
COMIIN 

Heliconia latispatha Musaceae platanilla 
Melanthera aspera Asteraceae paira 
Paspalum paniculatuin Poaceae zacate peludo 
Chaptalia mutans Asteraceae arnica 

Cyperus spp. Cyperaceae 

Lantana ccmura Verbenaceae cinco negritos 
Pteridium aquilinum Polipodiaceae helecho 
Hyparrhenia rufa Poaceae jaragua 
Pothomorfe u -bellata Piperaceae 

tsiaens puosa Asteraceae moriseco 
Desmo ium spp Fabaceae pega 

Pesa Verbesina spp. Asteraceae tors 

Alternant era spp. Amaranthaceae 
Chae-maesyce hirta Ëuphôrbiaceae lechosa 
Mitracarpur hirtus Rubiaceae chiquizacillo 
Browallia americana Solanaceae simpâtica 
Euphorbia heterophylla Euphorbiaceae lechilla 
Panicum trichoides Poaceae plumilla 
Cardulorica spp. Cydanthaceae pacayilla 
Cyclanthus spp. Cyclanthaceae 

r CONCLUSIONES 

N° 
MENCIONADO 

16 

6 

5 
5 

El estudio de las cuatro zonas escogidas indica una predominancia de las 

familias Asteraceae y Poaceae asociada al uso repetido que se le da a la tierra. 

Por otra parte, los criterios sobre vegetaciôn favorable o no favorable a la hora 

de tapar son consistentes entre los agricultores independientemente de la zona. 

I__ 

Cyperacea 

14 

12 

7 

7 
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ESTUDIO DE LA VEGETACIÔN EN A'REAS 

DEDICADAS AL FRIJOL TAPADO 

Las dificultados econômicas que experimenta gran parte del sector agrico- 
la nacional ha Ilevado a la necesidad de utilizar fuentes naturales de fertilizaciôn 
para et suelo, y por ende para la nutriciôn de los cultivos (Sânchez, 1989). An- 
te tal situaciôn, se ha recurrido a los sistemas de cobertura como alternativa pa- 
ra suplir en parte o totalmente las necesidades nutricionales requeridas. Los sis- 
temas de cobertura muerta, como es et caso del frijol tapado, han sido usados 

tradicionalmente por los agricultores del trôpico hûmedo (Thurston, 1994). 

En et sistema de frijol tapado la productividad estâ relacionada con la can- 
tidad de materia orgânica presente, que es una fuente directa de nutrimentos 
(especialmente nitrôgeno, fôsforo y azufre) y sitios activos para et intercambio 
(Fassbender, I987). La producciôn de frijol en América Latina es nutricional- 
mente limitada por et P y N. Estudios recientes han demostrado que la disponi- 
bilidad de estos nutrimentos pueden ser incrementada con la coberturas de 

plantas extractoras que al cortarlas y dejarlas sobre et terreno liberan altos ni- 
veles de los mismos (Rosemeyer, 1992). 

En frijol tapado un problema identificado, es que et fôsforo es limitante en 

et sistema. Asi, varios investigadores han observado respuesta del frijol a apli- 
caciones de fôsforo (Rosemeyer y Gliessman, 1992; Schlather 1994 ; Meléndez 
y Briceno 1995). Sin embargo, en un estudio realizado por Meléndez y Bricefio 
(1995), se indica que los pequenos agricultores continuarân practicando la ta- 
pa de frijol, mientras puedan mantenerse independiente de la necesidad de usar 
insumos externos (e.g. roca fosfôrica), influenciado por la falta de acceso a 

mercado y capital y razones de seguridad alimentaria. 

Una alternativa viable para los pequenos agricultores frente a la limitaciôn 
de aplicaciones de fôsforo como fuente externa, era conocer mejor cada una de 

las plantas del barbecho que son ricas en nutrimentos, especialmente fôsforo, 

y dar seguimiento a la vegetaciôn del barbecho para saber como éstas van cam- 
biando con et tiempo de tapado. Meléndez y Bricefio (1995) mencionan que, la 
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sostenibilidad ecolôgica y et mantenimiento de los rendimientos a través del 

tiempo en et sistema de frijol tapado, se debe al reciclaje eficiente de los nutri- 
mentos, especialmente fôsforo, incorporados a través del barbecho y los resi- 

duos de cosecha, ademâs de la minima exportaciôn por medio del grano. 

Pachico y Borbôn (1986), indican que, barbechos de dos o mâs agios son 

mejores debido a la presencia de arbustos de râpido crecimiento y follaje livia- 

no, mientras en terrenos cultivados agio tras agio, la vegetaciôn se va moviendo 

hacia especies Poaceas, consideradas menos favorables al sistema. Segûn De La 

Cruz (1994), esta situaciôn hace insostenible et sistema y et agricultor tiene que 

abandonar et terreno. Sin embargo, no siempre es posible dejar un periodo am- 

plio de barbecho (3 a 5 agios) debido a la escasez de terrenos (Rosemeyer, 1994). 

En la zona de Acosta, en laderas de pendientes pronunciadas y de dificil 

acceso, se han identificado tapaderos con diferente intensidad de uso, algunos 

de ellos hasta con 80 agios. En estos tapaderos la duracién del barbecho tam- 

bién es variable, generalmente varia entre uno y tres agios, con tendencia a dis- 

minuir et periodo de barbecho, debido a limitaciones en la disponibilidad de la 

tierra. Interesa en estas condiciones, conocer la vegetaciôn predominante y si 

algunas especies acumulan mâs nutrimentos, de manera que estos puedan 

conservarse en la biomasa mientras la vegetaciôn crece y que al cortarlas, los 

nutrimentos sean disponibles al cultivo. 

LOS OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO FUERON: 

Determinar si las especies vegetales y su proporciôn varian segûn et tiem- 
po de uso del tapadero, et periodo de barbecho y et pastoreo. 

Determinar los contenidos foliares de nutrimentos en et follaje de las es- 

pecies y su relacién con et contenido de los mismos en et suelo. 

Definir si existe relaciôn entre la cobertura de las especies y et contenido 

de nutrimentos en et suelo. 

Con esta informaciôn se podria orientar mejor a los productores en la es- 

cogencia de los tapaderos o sugerir alternativas de manejo para lograr un me- 

jor aprovechamiento de la vegetaciôn. 
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LOCALIZACIÔN 

La evaluaciôn de la vegetaciôn se realizô en tapaderos ubicados en Bajo 

Guaitil de Acosta. En et , se muestra la clasificaciôn del uso de la tie- 

rra, del sitio donde se hizo et estudio. 

CuidrLL I. Determinaciôn de capacidad de uso del pedôn FT9 (Bajo Guaitil de Acosta, 

Costa Rica), Paralithic Ustorthent 

PARÂMETRO CATEGORIA CLASE 

EROSIÔN 

Pendiente (el) Fuertemente escarpada Viii 
Erosién sufrida Moderada V 

SUELOS 

Profundidad efectiva (si) Profundo 
Textura (s2) 

Suelo Moderadamente fina il 

Subsuelo Moderadamente fina il 

Pedregosidad(s3) Muy pedregoso V 

Fertilidad(s4) Alta 
Toxicidad (s5) Leve 

Salinidad (s6) Leve 

DRENAJE 
Drenaje (d i) Bueno 

Riesgo de inundacién-d2 Nulo I 

CLIMA 
Zona de vida (ci) 

Periodo seco(c2) Moderado 
Neblina (c3) Ausente 

Viento(c4) Ausente 

CLASE DE CAPACIDAD DE USO VIII E 12, s 3 

Fuenter R. Mata en Melendez y Briceno, 1995. 

CARACTERISTICAS DE LOS TAPADEROS 

En et , se indican algunas caracteristicas de la capacidad de uso 

de los tapaderos evaluados. El tamano de cada tapadero varié entre 0,5 y I 

hectârea, todos ubicados en una zona dedicada al sistema de frijol tapado. 

II 

I 

I 

I 
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Cuidro Caracteristicas de uso de los tapaderos evaluados. Acosta, 1996 

TIEMPO DE USO BARBECHO PASTOREO CLAVE 

80 anos I ano Ausente 801-P 

80 alios 1 ano Presente 801 + P 

80 anos 3 alios Ausente 803-P 

35 anos 1 ano Ausente 351 

35 anos 3 alios Ausente 353 

Una vez seleccionados los tapaderos, antes de la tapa, se realizé los 

muestreos que a continuacién se describen. Para determinar la frecuencia y 

la cobertura de cada especie vegetal, se utilizé et método del marco cuadricu- 

lado. Este consistié en una cuadricula de 1 m2 dividida en 100 cuadros igua- 

les, la cual se colocé sobre la vegetaciôn del sitio seleccionado, seguidamente 

se conté et nûmero de cuadros ocupados por cada especie, obteniendo asi en 

forma directa la cobertura de cada especie. En cada lote, se ubicaron ocho 

cuadriculas, distribuyéndolas en et centro y hacia todos los puntos cardinales 

del lote, segûn metodologia usada por Ocampo (s.f.a,b,c,d). En cada cuadri- 

cula se tomé ademâs, una muestra foliar de cada especie dominante para eva- 

luar et contenido de nutrimentos y una muestra de suelo para anâlisis quimi- 

co, con et propôsito de estudiar las relaciones entre la cobertura de las espe- 

cies y et contenido de nutrimentos en et suelo, asi como la relacién entre et 

contenido de nutrimentos en et follaje de algunas especies y et contenido de 

nutrimentos en et suelo. Se colectô la parte aérea de cada especie observada 

para su identificacién taxonémica. 

Se realizaron las siguientes estimaciones, (segûn )urgens, 1985; Rojas y 

Agüero, 1996). 

Frecuencia por especie (F) 

F = # de cuadriculas con la spp./ # total de cuadriculas 
Porcentaje de Cobertura (C) 

C = (Sumatoria de cobertura de las cuadriculas con la spp/total de 
cuadriculas) x 100. 

indice de frecuencia cobertura especifica (IFCE) 

IFCE = Frecuencia de la spp. X Porcentaje de cobertura, en cada tapadero. 
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Un total de 47 especies distribuidas en 25 familias fueron registradas en 

[os tapaderos evaluados. Las familias Poaceae y Asteraceae agruparon et 36 % 

de las especies O. En cada tapadero et nûmero de especies varié en- 

tre 15 y 27. Se observé que conforme et tiempo de uso y de barbecho fueron 

mayores, et nûmero de Poaceas y Asteraceas anuales fue menor, mostrando 

predominio las especies arbustivas ( 

Cuadro ,. Principales especies presentes en los tapaderos de frijol. Acosta, Costa Rica 

NOMBRE CIENTIFICO FiANIILIA NON 1BRE CON 1LIN OBSERVACIÔN 

Hyparrhencia rufa Poaceae laragua 

Melinis mutiniflora Poaceae Calinguero Bueno 

Paspalum paniculatum Poaceae Cabezon 

Rottboellia cochinchinensis Poaceae Invasor Malo 
Rhenchelytrum roseum Poaceae Reseda 

Panicum maximun Poaceae Guinea 

Oplismenus burmanii Poaceae Gallinita Bueno 
n.i Poaceae Zacate ratôn Bueno 
Tithonia diversifolia Asteraceae Girasol/tora Bueno 
Pseudobaccharis spp. Asteraceae lalacate Bueno 
Elvira biflora Asteraceae Novia de Frijol Bueno 
Vernonia spp. Asteraceae Tuete 

Ageratum conyzoides Asteraceae Santa Lucia Buena 
Verbesina spp. Asteraceae Tora verdadera Buena 

Onoseris onoseroides Asteraceae Papelosa 

Viquera guatemalensis Asteraceae Paira Buena 

Hyptis capitata Labiatae Chan Bueno 
Marsypianthes spp. Labiatae Pegajosa 

Mimosa pudica Fabaceae Dormilona suelo malo 
Crotalaria spp. Fabaceae Cascabelito Buena 
Lippia spp. Verbenaceae Lantana Blanca 
Lantana ca'mara Verbenaceae Cinco Negritos 

Iresine difusa Amarantaceae Velo de novia suelo malo 
Ptëridium aquilinum Polypodiaceae Helecho macho sue lo âcido 
Spermacoce alata Rubiaceae Chiquiza 
Sida rhombifolia Malvaceae Escobilla Buena 
Solarium americanum Solanaceae Tomatillo 
Eùphorbia heterophila Euphorbiaceae Lechilla 
15rvmaria cordata Caryophillaceae Cinquillo 
I pomoeca spp. Convulvulaceae Churristata 
Rvtidistylis latisphata 

, 

Cyperaceae Chanchito 
Cvperus spp. - Hypericaceae Coyolilio 
Heliconia latisphata Musaceae Plantanifla Sombra 
Visitnia spp. Hÿpericaceae Achotillo Bueno 
Trigonia spp. Trigoniaceae Bejuco Blanco 
Bacconia fruttcosa Papaveraceae Torâ lechosa 

Gouania spp. Rhamnaceae Bejuco canasto 
Euphorbia spp. Euphorbiaceae Yuquilla Buena 
el.i Arenillo Buena 
Bauhinia ungulata Caesalpinaceae Casco de Vaea Dura 
n.i = rio identificado tsin flores). 



Cuadro 4. Frecuencia y porcentaje de cobertura de las especies mâs comunes 
en los tapaderos de f rijol. Acosta, Costa Rica 

ESPECIE 80 3- P +P 
Frec. %cob Frec. Cob Cob Cob 

Arenillo (n.i) -- -- 1,0 0,3 0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 - - -- 0 I 

0 0 0 0 0,8 8 
------- 

0 0 I - - ------ 0 0 
-- 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 5 

0 0 0 0 - 0,9 
--- - 15 

---- - 
Oplisrnenus burmanii 0,8 II 0,8 14 0,6 16 0 0 0,6 5 

Tithonia diversifolia 0 0 0,4 12 0,1 I 0 0 0,5 3 

Pseudobaccharis spp. 0 0 0 0 0 0 0,8 
-- 

17 -------- - 
0,4 

------ 
3 

----- - 
Heliconia latisphata 

-- 
0 

----------- 
0 

- ---------- 
0.9 14 0 0 0 0 0 0 

Euphorbia spp.. (Yuquilla) 0,8 
-- 

10 
- 

0,8 7 0,1 
- 

2 
---- 

0 0 0 0 

Arbl.lsto felposo(n.i) 0 0 0 0 0 0 0,6 13 0 0 

Cuadro 5. Valores de dominanci a e ind ices de frecuencia cobertura especifica (IFCE) 
por especie en cada tapadero de fr ijol eval uado. Acosta, Costa Rica 

ESPECIE 803- P 801-P 801 +P 353 351 

Domi IFCE domi IFCE domi IFCE domi IFCE domi IFCE 

Arenillo (n.1) 58,0 
---- 

66 
-------- 

12 9 12 4 0 
_ 

0 ------- ---- 0 ------- 0 
- 

Sida rhombifolia 5 I 0 0 32 30 0 0 3 

--- 
I 

R cochinchütesis 0 0 22,0 25 0 0 0 0 0,3 1 

Hyparrhenia rufa 0 0 2 0,3 0 0 24 16 9 6 

Panicum trichoides 0,6 0,1 0 0 - - - - - 20 
---------- 

12 
-------- -- 

0,7 - - 0,1 
---------- - 

0 - 

Pteridium aquilinum 0 0 0 0 0 0 21 17 21 18 

Melinis minutiflora ww 0 0 0 0 
------ 

0 
- ----- 

0 6 
_ 

3,3 -- 21 - - -- -- 
12 --- - 

Paspalum paniculatum 0 0 2 I 0 0 0 
_ 

0 --------- 16 
--- --- 

13 

Oplismenus burmanii 10 9 12,5 0 15 9 0 0 5 

---- 
3 

Tithonia diversifolia 0 0 Il 5 - - 1 0,2 0 0 2,5 I 

Pseudobaceharis spp. 
-- -- 

0 ------ --- 
0 ----- 0 0 

------ 
0 0 19 13 3 I 

Heliconia latisshata 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

Euphorbia spp. (Yuquilla) 8 7 6 5 2 0,3 0 -- 0 
---- 

0 
--- -- - 0 

--- 
Arbusto felposo (n.i) 0 0 0 0 0 0 15 8 0 

- -- 
0 

tiep S, OPCIO, 

DES AFe 

- 

- - 
---------- --- -- --- - --- 

-- 

-- - -- - -- - - - - 
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Las especies dominantes también variaron segûn et tiempo de uso y du- 

raciôn del barbecho; asi, en et tapadero de 80 agios de uso con tres anos de bar- 

becho sin pastoreo, la especie dominante fue et Arenillo, ya que mostrô un 66 

% de cobertura, y aparecié en todas las cuadriculas (F = 1) y con un IFCE = 66. 

Esta especie ocupô et estrato superior, compartido con Euphorbia spp.(Yuqui- 

Ila), que fue menos abundante (F = 0,8; 9% de cobertura e IFCE = 6,8). En et 

estrato inferior fue comûn Oplismenus burmanii (Gallinita) (IFCE 8,2). 

En la misma àrea, cuando et periodo de barbecho fue de solo un agio, se 

observô que la especie dominante fue Rottboellia cochinchinensis con un 25 % de 

cobertura, y presencia en todas las cuadriculas (F = 1); otras especies con co- 

bertura y frecuencia relativamente altas en este tapadero fueron: H. latisphata, 

Arenillo y Tithonia diversifolia. En et estrato inferior 0. burmanii fue la especie que 

ocupô la mayor cobertura (Cuadro -1 y 3). Cuando et barbecho se dejô por un 

agio en presencia de pastoreo, las especies dominantes cambiaron radicalmen- 

te, no se encontrô R. cochinchinensis, en tanto la especie dominante en et estra- 

to medio fue Sida rhombifolia (Cu 5). 

AI anatizar los tapaderos con 35 anos de uso, se encontrô que para perio- 

dos de barbecho de un agio, las especies con mayores valores de dominancia e 

IFCE fueron: Pteridium aquilinum, Paspalum paniculatum, Melinis minutiflora e Hy- 

parrhenia rufa; mientras, para barbecho de tres agios, las especies con mayores 

valores en dominancia e IFCE fueron Pteridium aquilinum, Hyparrhenia rufa, Pseu- 

dobaccharis spp. y un arbusto felposo no identificado (Cuadro 5). 

CONTENIDO DE NUTRIMENTOS EN EL SUELO Y SU RELACION CON EL 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS ESPECIES DOMINANTES 

En et Cuadro 6, se presentan los àmbitos y promedios de los contenidos 

de nutrimentos para cada uno de los tapaderos evaluados y su comparaciôn 

con un bosque contiguo. Sobresale et bajo contenido de fôsforo y zinc y la alta 

acidez. 

Para elucidar si la mayor cobertura de algunas especies estaba asociada al 

contenido de alguno (s) de los nutrimentos en et suelo donde creciô, se realizô 
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un anâlisis de correlaciôn entre et porcentaje de cobertura de cada especie y et 

contenido de nutrimentos en et suelo. Los coeficientes de correlaciôn fueron 
bajos y no significativos para la mayorfa de las especies (C 1<ic 7). Sin em- 

bargo las siguientes tendencias pueden ser de interés para futuras investigacio- 
nes : Melinis minutiflora (Calinguero) mostrô mayor cobertura cuando et pH y los 

contenidos de P y Mn en et suelo fueron mayores; Rottboellia cochinchinensis (in- 
vasor), tuvo mayor cobertura cuando et contenido de P y Zn en et suelo fueron 

mayores; la cobertura de Hyparrhenia rufa (Jaragua) fue mayor cuando et conte- 
nido de P fue bajo y et mg alto. Heliconia latisphata (Platanilla) y Pteridium aqui- 

linum (Helecho macho) crecieron mejor cuando et pH fue menor; Tithonia diver- 

sifolia (Girasol o Tora) mostrô mayor cobertura cuando et pH y et Ça fueron mâs 

altos y la acidez y Mn bajos (Cu di o 7). 

Cuadro 6. Nutrimentos en et suelo de los diferentes tapaderos analizados. Acosta, Costa Rica 

cmol (+) L-' mg L-' 

Sitio 

Bosque 

Promedio 4,9 6,9 2,5 0,15 1,4 3,2 3,4 207 19,5 0.93 
Rango 4,6-5,2 13-11,7 0,6-5,4 0,1-0,2 0,2-2,9 4,4-6 2,6-4,2 176-222 7,7-29,8 0,5-1,2 
Tapadero 803 

Promedio 5,1 18,4 2,4 0,18 0,6 7,5 2, I 133 33 0,8 
Rango 4,7-7,1 8,3-25 0,8-3,4 0,1-0,25 0,17-1,6 5,1-9,9 1,1-3,6 20-305 16-58 0,6-1 

Tapadero 801 

Promedio 5,4 15,6 2,9 0,21 0,47 11,6 2 141 23 1,1 

Rango 4,9-6,8 13-20,8 1,7-5 0,13-0,33 0,29-1,1 5,8-13,7 0,9-2,4 17-233 15,9-35 0,7-2,5 

Tapadero 801 + P 

Promedio 4,9 11,9 3 0,24 I 8 3,2 288 11,2 I 

Rango 4,6-5,5 8,1-16,1 2,5-3,4 0,14-0,5 0,17-3,41 6,5-8 2,7-3,6 143-470 9,2-3 0,6-1,3 
Tapadero 353 

Promedio 4,8 13,5 5,7 0,55 1,5 6,7 2 114 49 0,5 
Rango 4,7-5 8,8-21,2 1,8-9,7 0,24-1,2 0,9-2,4 4,4-12,6 1,3-2,5 50-154 24,7-90 0,3-0,8 
Tapadero 351 

Promedio 4,9 11,2 3,7 1,1 1,2 12,7 2,4 197 67,9 1,1 

Rango 4,7-5 8,3-12,6 1,1-6,3 0,6-1,5 0,7-2,2 7,1-21,4 1,4-4,1 161-277 36-102 0,7-1,6 
Nivel crftico 5,5 4 1 0,2 0,5 10 1 10 5 3 
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Cuadro 7. Coeficientes de correlaciôn entre et porcentaje de cobertura de algunas especies 

vegetales y et contenido de nutrimentos en et suelo. Acosta, Costa Rica 

Especie Cob pli Ça Mg K P Fe Mn Zn 

Melinis Minutiflora 0-80 0,7* -0,1 -0,5 -0,2 0,8* 0,3 0,6 0,1 

Rottboellia cochinchinensis 0-60 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,6 0,3 0,6 0,6 

Hyparrrhenia rufa 0-58 0,I 0,4 0,6 -0,3 0,1 -0,5 -0,5 -0,3 

Tithonia diversifolia 0-50 0,9* * 0,8* 0,5 -0,2 -0,5 -0,2 -0,6 0,5 

Heliconia latisphata 0-42 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 0,1 0,4 0,1 -0,2 

Cob:rango de cobertura en que varié la especie indicada 

* Significancia al 5 % de probabilidad 

* * Significancin al 1 % de probabilidad 

Cuadro 8. Contenido de nutrimentos en et follaje de las especies mas comunes encontradas en 

los tapaderos de frijol. Acosta, Costa Rica 

Especie 

IFCE Nt p Ça Mg K Fe Cu Zn Mn 

mq/kg 

Yuquilla 4,2 1,24 3,8 0,39 2,4 113 10,0 50,1 67,0 

T,diversifolia 2,0 2,57 0,44 2,97 0,60 3,12 330 15,5 37,3 76,5 

Sida rhombifolia 10,7 1,56 0,31 2,07 0,54 1,36 225 10,0 25,3 78,3 

Crotalaria spp. 0,6 3,84 0,3 0,93 0,26 1,96 162 11,0 21,0 118,0 

Ageratum conyzoides 1,9 1,85 0,29 3,14 0,78 2,35 6533 19,0 42,3 122,0 

Heliconia latisphata 12,1 1,44 0,26 1,42 0,67 2,05 457 7,0 29,0 128,8 

Paspalum paniculatum 7,1 1,59 0,24 4,27 0,85 2043 249 10,3 23,0 99,3 

0. brumanii 7,8 1,40 0,24 1,34 0,46 1,06 13787 18,0 45,3 116,3 

Arenillo 26,1 2,14 0,23 1,88 0,32 0,9 161 9,4 24,0 41,5 

R. cochinchinensis 25,0 0,80 0,23 0,64 0,18 1 715 7,7 36,7 18,7 

Panicum trichoides 4,0 1,51 0,23 1,2 0,37 1,38 2183 11,3 30,0 71,0 

Melinis minutiflora 7,9 1,13 0,22 0,44 0,20 1,67 280 7,5 22,0 60,5 

Pteridium aquilinum 17,0 1,62 0,21 0.21 0,22 1,82 59 8,0 15,0 83,8 

Pseudobaccharis ;pp. 7,0 2,05 0,18 1.24 0,35 2.4 105 13,0 17,0 59,0 

Hyparrhenia rufa 7,6 1,03 0,17 0.36 0,23 1,61 100 4,7 25,7 81,7 

CONTENIDO FOLIAR DE LOS NUTRIMENTOS POR ESPECIE 

Se encontraron diferencias considerables entre especies en et contenido 

foliar de nutrimentos. Sobresalieron, Yuquilla con et mayor contenido de P, Ça 

y Zn; Tithonia diversifolia con la mayor concentraciôn del K, ademâs de conte- 

nidos relativamente altos de los demâs elementos; Crotalaria spp. Con et ma- 

yor contenido de N total; Ageratum conyzoides con et mayor nivel de Mg y alto 
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en Fe y Mn; Oplismenus (Gallinita), mostrô la mayor concentracién de Fe, sien- 
do muy superior al resto de las especies y Heliconia Iatisphata mostré et mayor 

contenido de Mn. 

RELACIÔN ENTRE EL CONTENIDO DE NUTRIMENTOS EN EL FOLLA)E 

Y LA CONCENTRACIÔN DE LOS MISMOS EN EL SUELO 

Para determinar si los altos contenidos de nutrimentos en et follaje de al- 
gunas especies de interés, Bran afectados por et contenido de nutrimentos en et 

suelo se relacionô et contenido de nutrimentos en et follaje y su concentraciôn 

en et suelo. Las especies estudiadas fueron Arenillo, T. diversifolia, A. conyzoides 

y O. burmanii. Sin embargo, solamente para las especies T. diversifolia y A. cony- 

zoides se detectaron coeficientes de correlaciôn significativos ( ). T. di- 
versifolia mostrô tendencia a aumentar et K en et follaje, conforme et contenido 
de K en et suelo fue mayor. En tanto A. conyzoides mostré los mayores conteni- 
dos de P, K y Fe en et follaje cuando et contenido de estos elementos en et sue- 

lo fue menor, mientras con et Ça y Mg mostrô un comportamiento inverso, 

). 

Dos especies altamente acumuladoras de Fe en et follaje fueron 0. burma- 

nii y P. trichoides, pero no mostraron una relaciôn clara con respecto al conteni- 
do de estos elementos en et suelo. 

Cuadro 9. Coeficientes de correlacién entre et contenido de nutrimentos en et follaje 
y su contenido de] elemento en et suelo. Acosta, Costa Rica 

Especie pH Ça Mg K Fe. 

Ageratum conyzoides -0,76* 0,98* 0,99* -0,94* _0,91* 
Tithniria diversifolia 0,60 0;1 -0,2 0,81 * 0,01 
* Significancia al 5°-ô de probabilidad. 

r DISCUSIÔN 

Las 47 especies registradas en estos tapaderos, con et predominio de las 

familias Asteraceae y Poaceae, concuerda con lo encontrado por Ocampo (s.f.a.), 
en estudios sobre la vegetacién en frijol tapado en esta zona. No obstante, et 
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nûmero de especies en cada tapadero fue menor en este estudio. La tendencia 

a un menor nûmero de especies en los periodos de barbecho de tres anos, se 

debe a la exclusiôn de varias Poaceas y algunas especies anuales, que no tole- 

ran et exceso de sombra proporcionado por la vegetacién arbustiva, que empie- 

za a dominar en esa condiciôn, como Io senalan Pachico y Borbôn (1986). Se- 

gùn De La Cruz (1994) cuando los periodos de barbecho se acortan, la vegeta- 

ciôn empieza a ser dominada por la familia Poaceae debido a un empobreci- 

miento del suelo. Sin embargo al comparar los contenidos promedios de los 

nutrimentos en los tapaderos, no necesariamente los tapaderos mâs pobres tu- 

vieron mâs Poaceas, siendo et factor luz probablemente mâs importante. 

En et tapadero de 80 anos de uso con un barbecho de tres anos, las espe- 

des dominantes del estrato superior (Arenillo y Euphorbia spp.) y la especie do- 

minante del estrato inferior (0. burmanii), son consideradas por los agricultores 

especies buenas para et frijol. Euphorbia spp. (Yuquilla), fue la especie con ma- 

yor contenido de P en et follaje, ademâs de un alto contenido de Ça y K. En et 

momento de la evaluaciôn se observô una fuerte caida de sus hojas, por lo que 

es posible que al momento de la germinaciôn del frijol, ya exista P y otros ele- 

mentos disponible a las plantas, producto de la mineralizaciôn de este follaje. 

Lo anterior, sumado a la facilidad de corte, pueden explicar et hecho de ser con- 

siderada una especie beneficiosa. 

Por et contrario et Arenillo y 0. burmanii, mostraron contenidos foliares in- 

termedios de los nutrimentos, a excepciôn del Fe en O. burmanii, que fue suma- 

mente alto. En et caso del Arenillo los efectos beneficiosos posiblemente se de- 

ben a que et follaje de este arbusto es muy denso, por Io que debajo de él casi 

no hay crecimiento de otras especies, a excepciôn de 0. burmanii. Ademâs, al 

cortarlo, râpidamente desprende todas sus hojas y forma una buena cobertura 

capaz de suprimir la emergencia de malezas. 0. burmanii se le considera buena 

debido a que su desarrollo es muy bajo y no compite con et frijol. 

Cuando et periodo de barbecho fue de un ano, la especie dominante fue R. 

cochinchinensis, considerada por los productores una de las especies mâs dani- 

nas para et cultivo del frijol, debido a su râpido crecimiento y alta competen- 

cia. Se observô una alta poblaciôn de sus semillas en et suelo, las que luego de 
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la tapa, encontraran condiciones favorables para su germinaciôn y desarrollo, 

pudiendo afectar severamente al frijol. Segûn la experiencia de los agricultores 

esta maleza tiende a desaparecer cuando se dejan periodos de barbecho de tres 

anos, lo que coincide con la no presencia de esta especie en et tapadero de 80 

anos de uso con tres agios de barbecho; sin embargo, al inspeccionar este ta- 

padero 15 dias después de la siembra del frijol, se observô presencia de plân- 

tulas de R. cochinchinesis, lo que sugiere que Arenillo y otras especies arbusti- 

vas logran desplazarla al cabo de tres anos, pero aûn permanecen algunas se- 

millas viables que logran reinfestar los campos. Como no hay control posterior 

de la misma, ésta logra completar su ciclo y elevar la poblacién durante et pri- 

mer agio de barbecho, lo que implica que la poblaciôn aumentarâ con et tiem- 

po, si los barbechos son cortos. En contraste a esta especie, en este tapadero 

también se presentaron otras consideradas buenas, tales como Arenillo, Yuqui- 

IIa, T. diversifolia y A.conyzoides, las cuales en conjunto mostraron un 56% de 

cobertura, pero su distribuciôn fue menos uniforme con tendencia a presentar- 

se en pequenos rodales. 

En et tapadero contiguo, también con un ano de barbecho pero con pas- 

toreo, la especie dominante fue Sida rhombifolia (Escobilla), una especie comûn 

en àreas relativamente sobre pastoreadas, situaciôn que se puede presentar en 

los tapaderos debido a la escasa presencia de especies palatables; es posible 

que la no presencia de R. cochinchinensis en estos tapaderos se deba a que fue 

consumida por et ganado, debido a que en estados tempranos es aceptada por 

et ganado vacuno y equino. 

En los tapaderos con 35 anos de uso la vegetaciôn dominante fue muy di- 

ferente a la encontrada en los tapaderos con 80 anos de uso; asi cuando et pe- 

riodo de barbecho fue de un ano, las especies que mostraron mayores valores 

de dominancia e IFCE fueron: Pteridium aquilinum, Paspalum paniculatum, Hyparr- 

henia rufa y Melinis minutiflora; mientras, cuando et periodo de barbecho fue de 

tres anos, las especies con mayores valores en dominancia e IFCE fueron Pteri- 

dium aquilinum, Hyparrhenia rufa, Pseudobaccharis spp. y un arbusto felposo. Se 

repitiô la tendencia a predominar especies arbustivas cuando et periodo de bar- 

becho fue de tres anos. De las especies presentes en estos tapaderos, los pro- 
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ductores de la zona mencionan como buenas para et frijol, a Melinis minutiflora 

y Pseudobaccharis spp., mientras que Hyparrhenia rufa y Paspalum paniculatun no 

son adecuadas y Pteridium aquilinum es lo peor, debido a que se le considera in- 
dicadora de suelos muy âcidos, ademâs de rebrotar y afectar al frijol (Meléndez 

et al, 1996; De La Cruz, 1994). Aparentemente et P. aquilinum e Hyparrhenia ru- 
fa logran soportar un periodo de barbecho mâs prolongado. Segûn datos de los 
productores estos tapaderos han tenido pastoreo irregular en algunos alios, lo 

que sugiere un posible uso del jaragua que ahi se presenta, ya que esta es una 

especie forrajera. 

En todos los tapaderos se observô presencia conjunta de especies conside- 

radas buenas o matas, lo que dificulta la posible calificaciôn de un lote como 

bueno o malo para frijol tapado en base a informaciôn cualitativa de las espe- 

cies. Quizâ un indice IFCE de especies buenas /IFCE de especies malas sea un 

indicativo mâs apropiado de que tan favorable o desfavorable es un lote para fri- 
jol tapado. No obstante, es posible que existan diferencias importantes en et 

grado de bondad o dano entre las especies. En algunos casos como et Pteridium 

aquilinum parece ser un indicador confiable de pH y contenidos de Ça y Mg ba- 

jos, ya que su cobertura fue mayor cuando los contenidos de estos elementos en 

et suelo fueron menores; mientras T. diversifolia, especie buena, mostrô mayor 

cobertura cuando et pH, Ça y Mn fueron màs altos. Lo anterior concuerda con et 

criterio de los productores de frijol tapado de la zona y con lo mencionado por 

varios autores (Ocampo s.f.; Meléndez et al., 1996, De la Cruz, 1994). Un com- 

portamiento similar al del P. aquilinum se observô con H. latisphata, sin embargo 

sus efectos negativos no estân bien documentados, salvo competencia por luz, 

por otro lado esta especie no se presentô en los lotes que tuvieron P. aquilinum, 

lo que indica que existen otros factores màs importantes invotucrados en su dis- 

tribuciôn. M. minutiflora, considerada buena y R. cochinchinensis considerada 

mala, mostraron tendencia a mayor cobertura cuando los contenidos de P y Mn 

en et suelo fueron mayores, lo que itustra que una especie danina podria estar 

asociada también a condiciones adecuadas para et frijol, en este caso los efec- 

tos negativos se deben a su alto grado de competencia, ademâs es posible que 

la mayor relacién C/N comparada a otras especies no Poaceas, limite la dispo- 

nibilidad oportuna de N y otros elementos al frijol. La competencia de esta ma- 
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leza y las otras Poaceas encontradas, seria fâcil de evitar con la aplicaciôn de 

herbicidas del grupo ariloxyfenoxipropiônicos, no obstante, et sistema tapado se 

caracteriza por no realizar labores de control de malezas, ademàs et objetivo de 

los productores es producir "frijol orgânico**, por lo que la utilizaciôn de agroqui- 

micos es nula o limitada, cobrando mayor importancia la selecciôn de barbechos 

favorables al cultivo. Otras especies que presentaron coberturas altas y son con- 

sideradas buenas por los agricultores de la zona fueron Arenillo y Yuquilla, las 

cuales no mostraron correlaciôn entre su cobertura y et contenido de nutrimen- 

tos en et suelo, ademâs fueron dominantes en et tapadero con 80 anos de uso y 

tres anos de barbecho, cuyo contenido de nutrimentos en et suelo fue relativa- 

mente bajo, comparado a los tapaderos con un ano de barbecho, lo que sugie- 

re que en estos suelos pobres y frâgiles una significativa proporciôn de nutri- 

mentos se encuentran en la biomasa vegetal. Los bajos contenidos de nutrimen- 

tos observados en un bosque contiguo a los tapaderos parece respaldar esta su- 

posicién, caracteristica que ha sido documentada en bosques tropicales (Lal y 

Sânchez,1992; Sânchez 1981). Lo anterior, mâs et sistema radical superficial del 

frijol observado en este sistema, ratifican la importancia de la cantidad de la bio- 

masa vegetal y su calidad. Especies que retengan mayor proporciôn de elemen- 

tos y los puedan liberar de acuerdo a las necesidades del cultivo, son de enor- 

me importancia en et mejoramiento y sostenibilidad de este sistema. En este 

sentido varias de las especies consideradas buenas por parte de los agricultores, 

mostraron altos contenidos de algunos elementos, tal fue et caso de la Yuquilla 

con et mayor contenido de P, Ça y Zn; T. diversifolia con la mayor concentraciôn 

de K, ademâs de contenidos relativamente altos de los demâs elementos; Crota- 

laria spp. con et mayor contenido de N total; A. conyzoides con et mayor nivel de 

Mg y alto en Fe y Mn y O. burmanii con altos contenidos de Fe. La yuquilla es 

una especie interesante por su alto contenido de P y Zn, dos elementos deficita- 

rios en estos suelos. Estas especies pueden jugar un papel importante en la re- 

tenciôn y acumulaciôn de nutrimentos y su posterior liberaciôn y disponibilidad 

al frijol cuando son cortadas. Estudios de mineralizaciôn de estas especies y su 

sincronia con la absorciôn de nutrimentos por parte del frijol seria otra informa- 

ciôn de interés para manejar estas especies y mejorar et sistema. 

A 
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Las especies y su cobertura variaron segùn la intensidad de uso del tapa- 
dero, et periodo de barbecho y la presencia o no de pastoreo; conforme et pe- 

riodo de barbecho fue mayor, la vegetaciôn fue dominada por especies arbus- 
tivas. Algunas especies mostraron correlaciôn relativamente alta entre su co- 
bertura y et contenido de nutrimentos en et suelo, no obstante, su utilizaciôn 
como indicadores de suelos buenos o malos no es clara. Varias especies pre- 
sentaron altos contenidos foliares de algunos nutrimentos, lo que confirma la 

posibilidad de su manejo para retener nutrimentos durante et barbecho y libe- 
rarlos al cultivo después de su corte. 
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ASPECTOS SOCIOECONÔMCOS EN EL 

SISTEMA DE FRIJOL TAPADO 

r INTRODUCCIÔN 

Por problemas de indole histôrico econômico et pequeno productor ha 

sido ubicado en terrenos marginales, con problemas de relieve en suelos ero- 

sionados,, con escasa fertilidad, etc. Ademâs ha contado con limitado acceso 

a los medios de producciôn. Esos factores han hecho que et productor 

racionalice los medios con que cuenta y se readecûe a sistemas como et frijol 

tapado que le ofrece muchas venta jas (Arias y Amador, I990). 

El sistema de frijol tapado es considerado como una actividad marginal 

cuando es comparado con otras formas de cultivo de frijol. Sin embargo, se ha 

demostrado que esa marginalidad puede ser cuestionada, debido a un mayor 

beneficio econômico ligado al menor uso de insumos externos y mano de obra, 

aunque se obtengan menores rendimientos por unidad de ârea (Rumoroso y 

Torres, en este volumen; Arias et al., en este volumen). 

En este capftulo se enfocarâ en los aspectos socioeconômicos del sistema 

de frijol tapado. El mismo complementa et capitulo 2 en que presentamos los 

aspectos agronômicos. Entender la dinâmica de las interacciones entre los as- 

pectos socioeconômicos y agronômicos es clave para identificar las opciones 

que existen para mejorar et sistema. Abordaremos aqui la racionalidad campe- 

sina y la importancia del frijol tapado para la economia campesina, la investi- 

gaciôn campesina, y et rol de la mujer en la produccién frijolera. 

r LA RACIONALIDAD CAMPESINA 

La lôgica y la racionalidad campesina estâ determinada por et razona- 

miento empleado en la toma de decisiones del agricultor, para hacer un uso 

màs eficiente de los recursos con que cuenta en su unidad de producciôn. Es- 

ta lôgica muchas veces tiene carâcter "colectivo" en una regién, lo que hace que 
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haya caracterfsticas similares respecto a las formas de cultivo en et paisaje ru- 
ral. Este razonamiento deriva de anos de observaciôn de varias generaciones 
en un contexto determinado. 

Esas conclusiones le han permitido al campesino que tapa frijol construir 
una racionalidad que induce por ejemplo al uso y conservaciôn de variedades 

de frijol propias de las regiones y familias; explica también por qué los produc- 

tores siempre guardan primero lo que se va utilizar para et consumo entre una 

cosecha y otra, y después piensan en la venta de excedentes; la combinacién 

con et uso de plantas medicinales; la seleccién de âreas con mayor diversidad 

vegetal, et uso de determinadas plantas como indicadores de la fertilidad de 

suelos, et uso de la mano de obra familiar, entre otros. 

La racionalidad no sôlo es utilizada para et cultivo de frijol tapado, en rea- 

lidad et campesino lo utiliza para manejar la parcela o finca como un todo, co- 

mo un sistema integral, que debe ser capaz de brindarle los alimentos necesa- 

rios y procurar la reproducciôn social de la familia. La inquietud diaria por al- 

canzar los niveler minimos de alimentacién es una preocupaciôn constante del 

pequefio productor por disminuir et riesgo de las decisiones que toma. Esa mis- 

ma racionalidad hace que los productores tengan un margen de seguridad an- 

te las amenazas que implican las decisiones que son tomadas a nivel macro- 

econômico. Dentro de Io posible et campesino trata de diversificar su parcela 

con et mayor ntmero de actividades agropecuarias para tener que comprar Io 

minimo en et mercado. Esto explica porqué en la mayoria de las regiones cam- 

pesinas lo que se vende son los excedentes y no la totalidad de la producciôn. 

La légica campesina respecto a las decisiones varia de acuerdo a la zona. 

Esto se puede demostrar, por ejemplo, con las diversas opiniones que tienen los 

agricultores, respecto a las especies vegetales de los tapaderos. Para algunos 

agricultores, determinada planta puede ser danina en un lugar, pero considera- 

da beneficiosa en otras. En la regién Atlântica, los agricultores de los asenta- 
mientos campesinos venden casi la totalidad de sus productos, esto se debe a 

la gran influencia del contexto politico y econômico respecto al impacto regio- 

nal de los programas de ajuste estructural y agricultura de cambio. Ademâs de 

que son productores que colonizaron la zona hace menor tiempo y se ajusta- 

FA 
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ron a las reglas establecidas por las instituciones como et Instituto de Desarro- 

Ilo Agrario (IDA). 

Otro aspecto de gran importancia radica en et hecho que los campesinos 

hacen uso de uno de los factores de producciôn que tienen en mayor disposi- 

ciôn: la mano de obra familiar. Este es un aspecto relevante en et sistema de 

frijol tapado, dado que en anos recientes con la gran fluctuaciôn de precio de 

los frijoles, et esfuerzo fisico asociado a la tapa y las importaciones a mâs ba- 

jo precio, han hecho que los hijos de los productores se desplacen a otras re- 

giones donde las transnacionales se constituyen en grandes empleadores, o 

bien buscan trabajos menos extenuantes o agotadores fisicamente. AI respec- 

to, don Rodrigo Arias, agricultor de la comunidad de Bajo Los Arias de Acosta, 

menciona: "Los nuevos (jévenes) de ahora ya no les gusta tapar frijolitos, prefie- 

ren ir a buscar trabajo afuera, aunque sea de policia para ganarse la platica y 
comprar los frijoles". 

El frijol al constituir un alimento fundamental en la dieta diaria del cam- 

pesino seguirâ siendo relevante a pesar de las potiticas de recorte y ajuste de 

las instituciones del Estado que brindaban servicio a los pequenos productores. 

Sôlo las consecuencias del clima, problemas con tenencia de la tierra y et exte- 

nuante trabajo de la tapa han logrado desestimular et interés del campesino pa- 

ra asegurarse este alimento, fundamentalmente en las nuevas generaciones. 

A pesar de que et cultivo del frijol es muy riesgoso por la susceptibilidad 

a los cambios ctimâticos fuertes, los agricultores siguen sembrando et frijol, co- 
mo una forma de asegurarse una parte importante de su dieta, et cual no ten- 

dria que comprar si en la cosecha por lo menos obtiene para et consumo fami- 
liar. Al respecto don Alvaro Loaiza, agricultor de Toledo de Acosta, menciona 

ante la posibilidad de dejar de tapar frijoles. "Mientras viva voy a tapar frijo- 
les, siquiera para la corrida". No es por azar que los productores en Costa Ri- 

ca prefieran la mezcla de arroz y frijoles en su dieta, estos dos componentes 

proporcionan una cantidad importante de energia y un respetable aporte de 

proteina. Si se vatora adecuadamente la gran cantidad de energia empleada en 

sus trabajos, podriamos entender et alto consumo de carbohidratos, proteinas 

y grasas que un agricultor requiere diariamente. 
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Es posible que para et campesino no esté en discusiôn la trillada frase de 

los técnicos respecto al bajo rendimiento del frijol tapado, dado que et interés 

realmente està centrado en obtener lo suficiente para la semilla del prôximo ci- 

clo, et consumo familiar y un excedente para poder comprar otras cosas nece- 

sarias en la finca. Si se valora et costo que significa para et productor la com- 

pra de frijoles afuera en lugar de sembrarlos él mismo, se entiende la "terque- 

dad" del pequeno productor por sembrar algunos cultivos aùn en regiones don- 

de las condiciones agroecolôgicas para la producciôn no son buenas. En tal 

sentido, lo que tratan es de eliminar et riesgo respecto a la alimentaciôn mini- 

ma de la familia. 

Las acciones derivadas de la racionalidad protegen en alguna medida al 

productor de los riesgos causados por las amenazas derivadas de las decisio- 

nes a nivel macro-econômico, politico y también, vale la pena mencionarlo, de 

las acciones realizadas en materia de investigaciôn durante varios anos, ten- 

dientes a demostrarle al productor lo "ineficiente" que es la tapa de frijol. 

DECISIONES ANTIGUAS, CONSECUENCIAS ACTUALES 

Los primeros campesinos migrantes del valle central traian ese conoci- 

miento generacional y local que les permitiô adaptarse a las nuevas condicio- 

nes que se presentaban en las nuevas tierras. Desde principios de siglo la co- 

lonizaciôn fue realizada hacia regiones con paisaje de altas pendientes. 

La forma de proceder de los primeros pobladores ante las nuevas tierras 

probablemente no fue lo mâs ordenada, sin embargo, la experiencia y las ne- 

cesidades de los agricultores en ese sentido, no consideraron las consecuencias 

futuras. No existia la planificaciôn necesaria para recomendar las formas de ex- 

plotaciôn, no habia presiôn por la frontera agricola, no se hablaba de la utili- 

zaciôn del bosque ni del uso del suelo de acuerdo con su capacidad de uso. En 

realidad son pocos los productores que mantuvieron por generaciones esa vi- 

si6n futurista respecto a la utilizaciôn equilibrada de los recursos naturales de 

la parcela. 

Muchos tapaderos de frijol se han convertido en pasto, fundamentalmen- 

te porque et proceso de tenencia de la tierra ha hecho que pocos hayan con- 
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centrado la tierra que es apta para tapaderos. Este proceso ha contribuido a la 

erosién y transformacién de terrenos a substratos prâcticamente inutilizables. 

Las âreas aptas para tapadero son poco comunes y muy conocidas en las re- 

giones de alta pendiente donde se tapa frijol y han sido seleccionadas en un 

proceso histôrico que recoge la opiniôn de varias generaciones. Algunas de las 

caracteristicas mencionadas por los agricultores son las siguientes: la posiciôn 

respecto al sol de la manana, la capa superficial de suelo (normalmente areno- 

so) con una base pedregosa, tipo de vegetaciôn, entre otras. Cada una de es- 

tas caracteristicas gracias a la observaciôn y tradiciôn campesina hacen una in- 

terpretaciôn o lectura adecuada de los recursos biolôgicos de los tapaderos que 

se integran para obtener los resultados esperados. 

LA IMPORTANCIA DEL FRIJOL TAPADO PARA LA ECONOMIA 

CAMPESINA 

El frijol tapado es concebido por et pequeno campesino como un compo- 

nente imprescindible de su parcela por ser un componente de su dieta diaria. 

Las familias campesinas consumen en sus tres comidas diarias cantidades con- 

siderables de frijoles. Es por esta razôn que dedican parte importante de las la- 

bores del ano a una producciôn que asegure et consumo de la familia y en al- 

gunas regiones la apuesta a la cosecha representa ademâs, la posibilidad de 

contribuciôn al ingreso total originado de la suma de los productos del sistema 

de producciôn. 

El cultivo del frijol tapado permite que los miembros de la familia puedan 

dedicar et tiempo entre la tapa de frijol y la cosecha, a otras labores de la (in- 

ca o a la venta de mano de obra. El uso de mano de obra total del sistema de 

producciôn estâ concentrado en la siembra y en la cosecha y establece espa- 

cios de tiempo importantes para dedicarlos a otras labores que también contri- 

buyen al ingreso familiar. Una de las ventajas que et agricultor ha logrado 

adaptar a este sistema es precisamente poder dedicarse simultâneamente a 

otras labores mientras Ilega la época de la cosecha. 

La i muestra las dos épocas de intensidad de mano de obra para 

este sistema de cultivo, los datos estân fundamentados en épocas de produc- 
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ciôn en Guaitil de Acosta, Costa Rica. Lo interesante de observar se muestra en 

et hecho del espacio disponible que et frijol tapado deja entre la tapa o estable- 

cimiento del cultivo y la cosecha. En este espacio de tiempo se agregan ingre- 

sos producto de otras actividades como café y chapea de potreros. 

Gratico 1 : Esquema general de la distribuciôn de mano de obra en frijol tapado, Acosta 

Otras labores 

de parcela, 

o venta de 

mano de obra 

Meses de actividad de frijol 

Muchas veces la necesidad de obtener ingresos o la misma légica de sus- 

tituciôn de tiempo hace que las actividades compitan entre ellas. La recolec- 

ciôn de café es una actividad que necesariamente compite con la época de ta- 
pa o cosecha del frijol, segùn sea la regién. En et caso de Coto Brus la época 

de recolecciôn de café coincide con la tapa de frijol. Segûn la opiniôn de los 

mismos agricultores, resulta mâs agradable la recolecciôn del café que et gran 

esfuerzo fisico que deben realizar en la tapa de frijol, considerando que la 

oportunidad de cosechar depende en gran medida del comportamiento de las 

Iluvias al momento de la cosecha. Como ellos mismos lo comentan: "Los tiein- 

pos esttin inlay eambiados, no se puede predecir como estarti et tiempo"; la cose- 

cha del café representa un ingreso seguro que no atenta contra et consumo de 

los alimentos familiares, dado que con et dinero de la recolecciôn pueden com- 

prar los frijoles. 

Los programas de ajuste estructural, la agricuitura de cambio y demâs ini- 
ciativas gubernamentales han debilitado en las ùltimas décadas esta lôgica del 
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campesino por salvaguardar su alimento, tratando de transformarlo hacia et 

monocultivo. En las familias tradicionales campesinas, muy comûnmente en- 

contradas en Acosta y Coto Brus es notoria la cautela al monocultivo. Al Ilegar 

a sus fincas se puede observar cantidades considerables de variedades y espe- 

cies de plantas con usos especificos. Esta légica de diversidad de especies co- 

mestibles se proyecta en la forma de manejar et terreno de frijol tapado cuan- 

do et ârea de barbecho pertenece al agricultor. Una de las caracteristicas mâs 

notorias de los tapaderos propiedad de los agricultores es la diversidad con la 

que cuentan. Gran cantidad de especies de animales y plantas se encuentran 

dentro del tapadero cumpliendo una misiôn especial de equilibrio ambiental, 

reciclaje y posiblemente de autocontrol de las poblaciones, dado que se ha de- 

mostrado una menor incidencia de enfermedades y plagas del tapadero del fri- 

jol respecto al frijol sembrado (Thurston, 1994). 

INVESTIGACIÔN CAMPESINA 

El conocimiento local tiene una funcién estratégica en la reconstrucciôn 

del espacio ecolôgico, productivo y socio-politico, en aras de mantener o resti- 

tuir et equilibrio entre la dinâmica de los procesos locales y la de los recursos 

neurales. La prâctica de frijol tapado es un ejemplo apropiado de que et co- 

nocimiento local no sôlo es un atributo anecdôtico cultural de sociedades tra- 

dicionalmente rurales, sino que es et resultado de un proceso local de genera- 

ciôn de conocimientos basados en su propia investigaciôn y/o diseminaciôn 

campesina, y de la adaptaciôn de las contribuciones externas mediante largos 

procesos de experimentaciôn colectiva y validaciôn de sus requerimientos en 

forma paulatina. Estas particularidades y las mencionadas anteriormente (ca- 

pitulos 1 y 2) han determinado su preservaciôn. 

Procesos relacionados con lo anterior son la conservaciôn de variedades 

criollas y a la vez la adaptaciôn de variedades mejoradas. Otro aspecto rela- 

cionado con los procesos de investigacién campesina es la selectividad que 

ellos muestran respecto a la diversidad de plantas en las àreas de tapadero, en 

et sentido que la intensidad de uso de la tierra ha hecho que en tapaderos con 

muchos anos de uso (mâs de 50 anos) y con un periodo de descanso de 1 ano, 

muestren una predominancia hacia Poaceaes, cuyas especies no son preferidas 
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por los campesinos, ya sea por su dificultad al chapear, râpido rebrote o lenta 
descomposiciôn. Esto ha inducido indirectamente a hacer un mejoramiento del 
barbecho, al dejar sin cortar especies favorables para que se realice su propa- 
gaciôn natural dentro de las âreas en descanso. 

La integraciôn de la investigaciôn sobre la que se basa et presente capitu- 
Io, se iniciô con un trabajo de coordinacién a través de un proceso de anâlisis, 
reflexiôn e identificaciôn de problemas por parte de los campesinos. Como to- 
do proceso de ensefianza/aprendizaje fue necesaria la realizaciôn o repeticién 
de varios ciclos de cultivo para probar la veracidad de los resultados, no solo 
por la validez cientifica sino también por et convencimiento que necesitaban 
desarrollar los agricultores con los que se Ilevô a cabo la investigaciôn. 

Como producto de evaluaciones, multiples visitas, entrevistas y conversa- 
ciones con agricultores en los agios de estudio, se ha realizado una sistemati- 
zaciôn de las actividades mâs importantes de la actividad del frijol tapado 

(C_u dw ). 

Cuadro 2. Resumen de las actividades del frijol tapado 

ACTIVIDAD * 

Riega y chapea (siembra) 

Arranca, aporrea y selecciôn del frijol 
Transporte del terreno a la casa 

Total de jornales 

Semilla utilizada (US $ 50/48 kg) 

Color de las semillas utilizadas 

Precio actual al productor (por kilo) 

Precio oficial (por quintal) 

Precio de mercado 96-97 (/qq) 

VALOR * * 

16 jornales 

25 jornales 

1 jornal 

30 jornales 

48 kilogramos 

negro, rojo 
eventualmente veteado, café, blanco 

US $1-1,25 

US $20,00 

US $25-60 

' Por hectrirea. 

`*Costo actual del jornal (6 horas); $ 5-6 de acuerdo con la regiôn. 

En algunos rubros de estas actividades como es et caso de los precios, la 

fluctuaciôn es amplia debido a algunos factores que determinan este valor. Ca- 

, 



be mencionar que criterios como época de cosecha, fragilidad ante et clima, 

destino del frijol (algunas veces Panamâ) y color del grano, entre otros, son los 

factores que intervienen en la determinaciôn del precio de los frijoles. Como se 

puede notar también, esta forma de cultivo requiere una amplia utilizaciôn de 

mano de obra, fundamentalmente en la siembra y la cosecha. En este sentido, 

es interesante destacar que uno de los recursos de mayor disposiciôn en las 

economias campesinas marginales es precisamente la mano de obra familiar. 

COMPARACIÔN ECONÔMICA DEL FRIJOL TAPADO CON OTRAS 

FORMAS DE CULTIVO 

Se ha afirmado que et frijol tapado es una actividad marginal y poco ren- 

table para la producciôn nacional. Sin embargo, al hacer un estudio detallado 

del comportamiento econômico de la actividad frijolera (Rumoroso y Torres, en 

este volumen), et frijol tapado presenta Ios mejores resultados. El fvls 

muestra un resumen de la informaciôn acerca del comportamiento econémico 

de varias formas de cultivar frijol en Costa Rica, donde se pueden observar al- 

gunas de las ventajas econômicas del frijol tapado, aunque aùn no se han de- 

terminado todavia los ingresos producto del manejo agroecolégico del sistema. 

Cuadro 3 Anàlisis econômico ($)*** comparativo, entre formas de cultivo del frijol* 

PARÂMETROS ECONÔMICOS FORMA DE CULTIVO DE FRIJOL 
Tapado** Espequeado Semimecanizado 

Costos 210,70 393,31 431,96 

Ingresos 427,37 378,95 615,79 
Relaciôn Beneficio/Costo 2,03 0,96 1,43 

Beneficio Neto 217,66 14,36 183,83 

* No se cuantifican entradas mientras se espera la cosecha, 

ni la preservaciôn del cultivo en et tiempo. 

Frijol tapado, cero insumos; 

Tipo de carnbio e 190/dôlar. 

El .[<';ci!`t . sin embargo, no estima las ventajas respecto a la menor de- 

pendencia de insumos externos que tiene este sistema de cultivo. Otras formas 

diferentes al tapado deben hacer uso de gran cantidad de insumos y mano de 

obra que debe ser pagada, mientras que et frijol tapado, ademâs de evitar da- 

i 
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nos ecolôgicos y reciclar sus componentes, produce de una forma mâs eficien- 
te desde et punto de vista econômico. 

AI comparar algunos rendimientos econômicos de las formas mâs comu- 
nes de cultivar frijol en Costa Rica, son evidentes los resultados favorables y be- 

neficios econômicos del frijol tapado. Aunque et promedio de producciôn por 

hectârea en Costa Rica se aproxima a 0,5 toneladas (CNP, 1995) en este estu- 

dio los rendimientos son mayores debido a particularidades de la regiôn y al ti- 
po de productores donde se realizô et estudio. 

A pesar de que otras formas de cultivo obtienen rendimientos mâs eleva- 

dos, también se incurre en mâs costos que et frijol tapado, tales como insumos 

para et control de malas hierbas, plagas y enfermedades y mano de obra. Es- 

tos resultados comprueban las ventajas mâs importantes del frijol tapado con 

respecto a la utilizacién de recursos y biodiversidad del terreno. Los residuos 

orgânicos dejados en et campo después de realizada la tapa asegura menor 

erosiôn, mayor abastecimiento de nutrimentos, cobertura que evita et salpique 

previniendo asi la incidencia de enfermedades y plagas, asf como también con- 

trola la emergencia de hierbas competidoras, entre otros aspectos mencionados 

por los agricultores. 

APROXIMACIÔN TIPOLÔGICA DE LOS CAMPESINOS 

QUE TAPAN FRIJOL 

Después de cuatro anos de conversaciones informales, intercambios y ta- 

Ileres y entrevistas, podemos hacer una aproximaciôn de tipologias de agricul- 

tores de frijol tapado, con et fin de agruparlos por caracteristicas afines debido 

a la gran cantidad de criterios que estân determinados en et contexto donde se 

desarrollan (Cuadro 4). Los tipos que se pueden distinguir son: 

Tipo 1. Productores que cuentan con terrenos propios y tapan cada ano 

una cantidad mayor a I ha. Cuentan dentro de su sistema de producciôn con 

âreas suficientes para otras actividades como et café y actividades ganaderas. 

Normalmente los hijos de estos agricultores no tienen necesidad de emigrar y 

ocasionalmente venden su fuerza de trabajo en la comunidad. Estos agriculto- 
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res dedican la mayor parte de su producciôn a la venta y almacenan importan- 

tes cantidades de semilla. 

Tipo II. Agricultores que alquilan tierra para la tapa del frijol, cultivan me- 

nos de 1 ha, normalmente no cuentan con semilla propia, ni poseen la tierra 

suficiente para otras actividades. En las familias numerosas es normal que los 

hijos se ausenten de sus casas para emplearse en otras regiones donde se en- 

cuentran las transnacionales o se necesita mano de obra para la recolecciôn de 

café. La producciôn normalmente es dedicada al auto-consumo y muy espo- 

râdicamente, pequenas cantidades para la venta. 

Tipo III. Agricultores que poseen muy poca tierra y siempre alquilan te- 

rrenos para la tapa de frijol. Tienen una alta tendencia a la migraciôn parcial 

o total a otras regiones del pais para dedicarse a labores que generen ingresos 

para la manutencién familiar. 

Cuadro 4. Tipologias de agricultores que tapan frijol en Acosta y Coto Brus 

CARACTERÎSTICA TIPOS 
1 Il II 

Tierra Propia Propia, alquilada Alquilada 
Manejo tapadero Si No No 

Cantidad tapada 1-5 has <1ha <iha 
Otras actividades Café, ganaderia Café Venta de mano de 

obra 

Rotaciân familiar Estâtica Mediana Alta 
Destino producciôn Consumo, Consumo, venta Consumo 

mercado de excedentes 

Semilla Propia Compra Compra 
Asistencia técnica Poca Nula Nula 

Esta aproximaciôn tipolôgica basada en las estrategias y metas de desa- 

rrollo es de utilidad debido a que nos permite entender los procesos de cambio 

y de resistencia y nos ayuda a conocer mejor et conocimiento local, las proble- 

mâticas particulares y soluciones concretas de los grupos o regiones. 

1.1,3x. 



En la mayoria de los estudios sobre las labores agricolas no se considera 
et aporte que brindan las mujeres a los procesos de producciôn de la finca. 

Normalmente se subestima, aunque realmente se trate de un soporte importan- 
te de mano de obra que alguien habria de realizar si ellas no lo efectùan. 

La mujer no solo se ve involucrada en la mayoria de las labores realizadas 
en et interior de la unidad de producciôn, sino también es parte importante de 

las decisiones que se toman. En et caso del frijol la limitaciôn mâs importante 
radica en et hecho de que los terrenos aptos para la tapa de frijol se encuen- 
tran muy distanciados de la parcela, por lo que la mujer solo puede incorpo- 

rarse eventualmente a la actividad. 

No obstante, las mujeres se incorporan a la preparaciôn de la semilla, al- 
macenamiento y selecciôn del grano para la venta. En aquellos casos donde 
los frijolares se encuentran a corta distancia o bien la familia la componen so- 
lo mujeres, éstas se incorporan desde la 

tapa que es la actividad mâs intensa hasta 
la cosecha. En Acosta, existen mayores 

distancias de la casa al tapadero por lo que 

su participaciôn se ve limitada, mientras 

que en Coto Brus, la participaciôn es ma- 

yor dado a que elârea destinada al frijolar 

ubicada cerca de la casa. Ademâs, la 

relaciôn de soporte es mâs intensa cuando 

las familias son jôvenes y la muter tiene 

ortar doble trabajo et relativo al ho ue a q p , partiel usena en talleres de 
gar y et apoyo a las labores agricolas. 

pu,.,. Il 

Las mujeres son parte importante de la oferta de mano de obra que tiene 

et sistema de producciôn en su conjunto, es distribuida de acuerdo con las prio- 

ridades de ingreso y alimentaciôn, sin embargo, existen algunas como et papel 

de madre y mayor control de la economia familiar, que son decisiones de la mu- 

jer prâcticamente insustituibles. 



ANALISIS COMPARATIVO DE COSTOS 
DE PRODUCCION EN FRIJOL, PARA LOS 

MÉTODOS DE SIEMBRA: TAPADO, 

ESPEQUEADO Y SEMIMECANIZADO 

'r INTRODUCCIÔN 

Segûn estimaciones del Consejo Nacional de Producciôn (CNP) a las cua- 
les ya se hizo referencia, desde la cosecha de frijol del ano 1981 hasta la cose- 

cha del ano 1995, et total de hectâreas sembradas en et pais se han incremen- 
tado. El método de frijol tapado que cubria un 80% del total sembrado en aque- 
Ila fecha disminuyô a un 28% en 1994, mientras que et método espequeado, au- 

mentô de un 18% a un 40% y et método semimecanizado se incrementô de un 

2% hasta un 32% del total de hectâreas sembradas. 

Es conveniente tomar en consideraciôn que aunque, en porcentajes globa- 
les, la siembra de frijol tapado disminuyé de un 80% a un 28%, et ârea total de 

siembra de frijol en et pais se incrementô de 23681 a 57447 has en 1995, lo que 
da un àrea de siembra de frijol tapado prâcticamente constante en et tiempo 
(CNP, 1995). 

Este comportamiento se puede dar por las caracteristicas propias en don- 
de es utilizado este método de siembra, como por ejemplo: âreas de mucha 
pendiente y zonas de baja densidad poblacional, con laderas de alta precipita- 
cién pluvial y que deben quedar en barbecho en un tiempo prudencial hasta la 

prôxima siembra. 

Tomando en cuenta la importancia de los tres métodos de producciôn de 

frijol a nivel nacional y como parte del anâlisis de los aspectos socioeconômi- 
cos del sistema de frijol tapado en particular, presentaremos en este capitulo 
los resultados de un anâlisis comparativo de ingresos, costos de producciôn y 

beneficio neto de los mismos. 
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r METODOLOGIA 

El anâlisis comparativo de costos de produccién que a continuacién se 

presenta, se realizé considerando tres zonas agricolas del pais, a saber: Upala, 

Acosta y San Vito de Coto Brus. Aparte de los datos de encuestas realizadas 

por et proyecto de frijol tapado, se utilizô bibliografia relacionada con et tema, 

y se realizaron visitas y entrevistas a agricultores de las zonas de Upala, Acos- 

ta y Coto Brus. Con esto se pudo ampliar y corroborar la informacién y cono- 

cer detalladamente los procedimientos utilizados por et agricultor en la siem- 

bra de frijol espequeado, semimecanizado y tapado; se valoraron los ingresos 

y costos, asi como las dificultades e inconvenientes de utilizaciôn de insumos, 

financiamiento, transporte, almacenamiento, et uso alternativo de la tierra y la 

comercializacién del grano. 

El trabajo se complementé realizando entrevistas y recopilando otro tipo de 

informacién con profesionales de la Estacién Experimental Fabio Baudrit More- 

no, Consejo Nacional de Producciôn y del Centro de Investigaciones Agronômi- 

cas de la Universidad de Costa Rica. Se trabajô bajo et supuesto de que todo lo 

que se produce se vende en et mismo lugar de secado del grano, por lo tanto no 

se consideran costos de comercializacién y almacenamiento del grano. 

r DESCRIPCION DE MÉTODOS DE SIEMBRA EVALUADOS 

Tapado: Esta modalidad es propia de pequenos agricultores. Para la siem- 

bra no se prepara et terreno; se marcan carriles o franjas cortando la maleza, 

que puede alcanzar alturas hasta de dos metros; luego se riega la semilla al vo- 

leo hacia ambos lados de los carriles, buscando uniformidad y una densidad de 

cobertura apropiada. Posteriormente se realiza la chapea de la vegetaciôn en- 

tre los carriles. No se realizan mâs labores hasta la cosecha, la cual consiste en 

arrancar, amontonar y recoger las plantas. Luego se aporrean, se ventea y se 

limpia et grano, para posteriormente depositar en sacos y comercializarlo. 

Espequeado: Este método es propio de agricultores que cultivan en peque- 

nas âreas, las que por lo general no son mecanizables, donde todas las labores 

se realizan manualmente; no se prepara et terreno, la maleza se chapea de 0,15 

a 0,60 metros de altura, luego se aplica herbicida y se siembra abriendo un hue- 
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co con un espeque, donde se coloca la semilla y se cubre. Durante et cultivo se 

aplica fertilizaciôn al suelo, se realizan tres aplicaciones de herbicida y fungici- 

da. La cosecha se realiza en forma manual, que consiste en arrancar, amonto- 

nar y recoger las plantas, para luego trillar et grano y almacenarlo. 

Semimecanizado: Es practicado por agricultures que tienen acceso a âreas 

generalmente mecanizables, donde la preparaciôn del terreno se realiza con ma- 

quinaria y/o en forma manual, chapeando y quemando con herbicida para lue- 

go abrir surcos con un arado utilizando tracciôn animal o mecânica. La siembra 

se realiza en forma simultânea, aplicando la semilla y et fertilizante. Durante et 

periodo de cultivo se realizan tres aplicaciones de herbicida y fungicida. La co- 

secha se realiza en forma manual, que consiste en arrancar, amontonar y reco- 

ger las plantas, para luego trillar et grano y empacarlo para la comercializaciôn. 

r ANÂLISIS DE LA INFORMACION 

Costos de producciôn, frijol tapado-cero insumos, Acosta 

En et cuadro 1 se evalca et método de frijol tapado a nivel de finca, con 

cero insumos en la zona de Acosta, con una pendiente del 80% donde se ob- 

serva que la producciôn total es de 12 quintales, con un ingreso total de la ven- 

ta del grano de $366,31, que ademâs de comercializarse en la zona, la produc- 

ciôn se da en una época de baja oferta de frijol, lo que incide en un precio mâs 

alto del mercado (Anexo 1). 

Cuadro 1. Costos de Producciôn ($) de Frilol Tapado Cero Insumos, Acosta 

Producciôn/ ha Precio/quintal InRreso Total Costo Total Relaciôn Costo - 
---- - 6enefieio 

12 30,52 366,31 208,39 1,76 

Costos de producciôn, frijol tapado bajos insumos, Acosta 

En et Cuadro 2 se evalûa et mismo método de frijol tapado, pero con bajos 

insumos, a nivel experimental, en la zona de Acosta y con las mismas caracte- 

risticas de pendiente del método de siembra anterior. Se fertilizé con roca fos- 

fôrica obteniéndose una producciôn de 25 qq con un ingreso de $763,15, comer- 

cializando et grano en la misma zona. El costo total asciende a la suma de 
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$240,40 para un beneficio neto de $522,75 y una relaciôn costo beneficio de 

3,17 (Anexo 2). 

Cuadro 2. Costos de Producciôn ($) de Frijol Tapado Cero Insumos, Acosta 

Producciôn/ ha Precio/quintal Ingreso Total Costo Total Relaciôn Costo 

Beneficio 

25 30,52 763,15 240,40 3,17 

Costos de producciôn, frijol tapado bajos insumos, San Vito 

En et Cuadro se evalûa et método de frijol tapado con bajos insumos a ni- 

vel experimental, pero en la zona de San Vito de Coto Brus, con una pendiente 

del 20%, fertilizando et ârea con roca fosfôrica y obteniendo una produccién de 

28,8 quintales con un ingreso total de $727,58, comercializando et agricultor di- 

rectamente con et CNP. El costo total asciende a la suma de $234,06 para un be- 

neficio neto de $493,51 y una relaciôn costo beneficio de 3, I1 (Anexo 3). 

Cuadro 3. Costos de Producciôn ($) de Frijol Tapado Bajos Insumos, Coto Brus 

Producciôn/ ha Precio/quintal Ingreso Total Costo Total Relacién Costo 

Beneficio --------- -- 
28,8 25,26 727,58 234,06 3,11 

Costos de producciôn, frijol espequeado, Upala 

En et Cuadro 4 se evalia et método de frijol espequeado, a nivel de finca en 

la zona de Upala. Este método utiliza insumos como fertilizantes quimicos, her- 

bicidas y fungicidas, asi como equipo adicional, que lo diferencia de los métodos 

anteriores. La producciôn ascendiô a 20 quintales, con un ingreso de $378,94, 

comercializando et agricultor directamente con et CNP, et precio por quintal es 

bajo debido especialmente a que la producciôn en la zona es elevada y coincide 

con la época de mayor oferta de frijol. El costo total es de $393,30, con una pér- 

dida neta de $(14,36) y una relaciôn costo beneficio de 0,96 (Anexo 4). 

Cuadro 4. Costos de Producciôn ($) de Frijol Espequeado, Upala 

Producciôn/ ha Precio/quintal Ingreso Total Costo Total Relaciôn Costo 

Beneficio 

20 18,94 378,94 393,30 0,96 

3 
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Costos de producciôn, frijol semimecanizado, Upala 

En et se evalûa et frijol semimecanizado, a nivel de finca en la 

zona de Upala, en terrenos aptos para ser mecanizados. Este método al igual 

que et anterior utiliza insumos como fertilizantes quimicos, herbicidas y fungi- 

cidas. Pero se diferencia del método espequeado porque hace uso en la siem- 

bra de un arado, utilizando traccién animal. 

Cuadro 5. Costos de Producciôn ($) de Frijol Semimecanizado, Upala 

Producciôn/ ha Precio/quintal Ingreso Total Costo Total Relacién Costo 

Benefieio 

30 20,52 615,79 431,46 1,43 

La producciôn de frijol bajo este sistema ascendiô a 30 quintales, con un in- 

greso de $615,79, comercializando et agricultor directamente con et CNP, al igual 

que et método anterior. El precio del grano es bajo por las mismas condiciones 

que et frijol espequeado. El costo total asciende a la suma de $431,46, con un 

beneficio neto de $184,33 y una relaciôn costo beneficio de 1,43 (Anexo 5). 

En et se hace un resumen de toda la informacién, con et propô- 

sito de que se pueda visualizar las diferencias de cada método. Se puede apre- 

ciar como las columnas que se refieren a producciôn y a costo total de produc- 
ciôn son las que estân directamente relacionadas con et método de siembra uti- 
lizado. Las columnas de ingreso y relaciôn costo-beneficio, mantienen una re- 

laciôn directa con et precio del producto e indirecta con los costos totales y la 

cantidad de producciôn, de aqui la importancia de las variables precio, costo de 

producciôn y cantidad producida i). 

En et Anexo 6, se hace una suposiciôn de unificar et precio de venta del 

grano en todas las zonas, con un precio igual al de la zona de Acosta $30,52 y 

manteniendo la producciôn indicada. El método espequeado de tener pérdidas 

y una relaciôn costo beneficio de 0,96, pasa a tener un beneficio neto por quin- 
tal de $ 10,86 y una relaciôn costo beneficio de 1,55, mientras que et semime- 

canizado pasa de una relaciôn costo beneficio de 1,43 a una relacién de 2,12 

superando incluso la relaciôn del sistema tapado. 

EtiA 



w4 A CC) TA 

Grâfico 1. Resultados econômicos, al utilizar tres métodos de siembra de frijol en 3 zonas de 

Costa Rica 

Tapado cero nsumos: Acosta 

Tapado Bajos insumos; Acosta 

Tapado Bajos insumos; San Vito 

Espequeado; Upala 

Semimecanizado; Upala 

Si et ejercicio anterior se hiciera unificando et precio de venta con et precio 

menor de $ 18,94 o sea et del espequeado, se observaria como et frijol tapado da 

un beneficio neto por qq de $1,58 y una relaciôn costo beneficio de sôlo 1 ,09. 

r CONCLUSIONES 

El método de frijol tapado cero insumos a nivel de finca, genera menos 

riesgo dado que la inversiôn es minima y et trabajo o mano de obra, evaluado 

por medio de la cantidad de jornales, también es menor que en los otros méto- 

dos de siembra. Mantiene et inconveniente de que cuenta con una baja produc- 

ciôn por hectârea sembrada, lo que le da un costo unitario alto. 

El método de frijol espequeado a nivel de finca, mantiene costos muy ele- 

vados para una produccién relativamente baja, lo que ocasiona que et costo 

por quintal producido sea et mayor de todos los métodos de siembra, siendo a 

la vez los costos totales de producciôn muy similares a los del método semi- 

mecanizado. 

El método de frijol semimecanizado a nivel de finca es et método que ge- 

nera mayor produccién por hectârea sembrada, pero también es et método que 

ti (APAL)U P 
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Costa Rica 

Tapado cero insumos'.. Acosta 

Tapado Bajos insumos; Acosta 

Tapado Bajos nsumos, San Vito 
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un beneficio neto por qq de $1,58 y una relaciôn costo beneficio de sélo 1,09. 

'Ï CONCLUSIONES 

El método de frijol tapado cero insumos a nivel de finca, genera menos 

riesgo dado que la inversiôn es minima y et trabajo o mano de obra, evaluado 

por medio de la cantidad de jornales, también es menor que en los otros méto- 

dos de siembra. Mantiene et inconveniente de que cuenta con una baja produc- 

ciôn por hectârea sembrada, lo que le da un costo unitario alto. 

El método de frijol espequeado a nivel de finca, mantiene costos muy ele- 

vados para una producciôn relativamente baja, lo que ocasiona que et costo 

por quintal producido sea et mayor de todos los métodos de siembra, siendo a 

la vez los costos totales de producciôn muy similares a los del método semi- 

mecanizado. 

El método de frijol semimecanizado a nivel de finca es et método que ge- 

nera mayor producciôn por hectârea sembrada, pero también es et método que 



tiene mayores costos de producciôn y mayor nûmero de jornales para desarro- 

Ilar la actividad, lo que Io convierte en et método de mayor riesgo econômico. 

El método de frijol tapado bajo insumos a nivel experimental, utilizando 

roca fosfôrica como enmienda, es et método que econômicamente es màs ren- 

table, ya que la producciôn que alcanza es muy similar a la del sistema semi- 

mecanizado, manteniendo costos reducidos muy similares a los del frijol tapa- 

do a nivel de finca y et que mantiene et menor costo por quintal producido, Io 

que Io convierte en et de menor riesgo econômico y mayor rentabilidad. El in- 

conveniente con este método es que la roca fosfôrica, es un insumo importado, 

Io que hace que los precios varien de acuerdo al tipo de cambio del colén con 

respecto al dôlar y ademâs varien de acuerdo a la demanda que haya del pro- 

ducto. También existe et inconveniente del transporte del producto hasta et lu- 

gar de siembra. 

Si se valora et beneficio neto calculado en los cuadros, y se toma en con- 

sideraciôn que es una actividad que conlleva aproximadamente un lapso de 

cuatro meses desde la siembra hasta la comercializaciôn del producto, y que se 

realiza por ano, se deduce que et agricultor necesita de otras actividades eco- 

nômicas para satisfacer sus necesidades. 

r RECOMENDACIONES 

Es importante realizar estudios en donde se evalûe et ingreso familiar, los 

componentes o actividades econômicas que conforman este ingreso y et por- 

centaje de ingreso que genera cada actividad econômica a la familia, asi como 

los costos para producir cada una de estas actividades valorândolas en forma 

conjunta. Es importante conocer et perfil del agricultor para determinar sus ne- 

cesidades econômicas mâs apremiantes y su forma de vivir para poder brindar 

recomendaciones de carâcter mâs puntual. 

Se recomienda que los agricultores de la zona de San Vito y otras zonas del 

pais que utilizan et método de siembra de frijol tapado, comercialicen este pro- 

ducto como lo hacen los agricultores de la zona de Acosta, o sea que se venda 

en forma directa y promocionândolo como producto orgânico, para Io cual se re- 
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quiere Ilevar a cabo estudios de mercado, que determinen la demanda del pro- 
ducto, precio, promocién, distribucién y la infraestructura actual para lograrlo. 

Segûn los resultados obtenidos experimentalmente fertilizando con roca 

fosfôrica, bajo et método de frijol tapado, se recomienda utilizarlo ya que eco- 
nômicamente resultô ser et mâs rentable, por cantidad de producciôn, bajos in- 
sumos, menor riesgo y a la vez porque se puede tener la posibilidad de comer- 
cializarlo como un producto orgânico. 

Se recomienda realizar un estudio con los proveedores de roca fosfôrica, 
para conocer cuâl serâ et comportamiento de este insumo en et mercado inter- 
nacional en cuanto a precios y posibilidades de que companias agricolas dis- 
tribuidoras se encarguen de comercializarlo para mantener una reserva en sus 

bodegas, dado que segûn las investigaciones es utilizado como abono en las 
siembras cada tres alios. 

Es importante considerar que en los proyectos agricolas, et agricultor no 

tiene prâcticamente control alguno sobre su medio ambiente. Los datos que en 

este estudio se presentan pueden verse afectados tanto por precios como por 
producciôn, o et ritmo que et agricultor espera que aumenten los rendimientos 
al aceptar cambios tecnolégicos o nuevos métodos de cultivos. Generalmente 
et margen de error en los pronôsticos se minimiza en parte dândose por su- 
puestos precios constantes, pero pueden ocurrir cambios relativos reales en la 

relaciôn entre los precios de los insumos y los productos, y esto podrfa influir 
en et resultado final del proyecto. Es necesario por lo tanto identificar los fac- 

tores relevantes que pueden afectar mâs seriamente al proyecto o método ele- 

gido y verificar et efecto econômico que ejercen estos cambios en los valores del 

estudio original. 

Es importante conocer qué porcentaje del ingreso familiar representa la 

actividad econômica de la siembra del frijol, dentro del resto de actividades que 

realiza et agricultor como por ejemplo: la siembra del mafz, café, citricos, o 

simplemente trabajo o mano de obra (jornal) en otra finca. Con esta informa- 
cién se puede evaluar et interés, o necesidad econômica de parte del agricultor 
en cambiar sus métodos de siembra, aumentar su produccién o comercializar 
et producto de otra forma. 
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ANEXO 
Costos de producciôn, frijol tapado - cero insumos; Acosta (1) 

RUBRO DE GASTO Observaciôn COSTO 
Colones Dôlares 

I.-Preparaciôn Terreno 
Riega y Chapea 16 jornales 16800 88 

SUB-TOTAL 16800 88 

2.- Cosecha 

Arranca 8 jornales 8400 44 

Aporreado 2 jornales 2100 Il 
Limpieza 3 jornales 3150 17 

SUB-TOTAL 13650 72 

3.- Insumos 
Semilla 52 kilos 5463 29 

SUB-TOTAL 5463 29 

4.- Equipo y Herramienta 
Palin. machetes, limas, 

cuchillo, pala (6.019) 25% 501 3 

SUB-TOTAL 501 3 

5.- Transporte 
Parcela I jornal 1050 6 

Casa al acopio vehiculo 780 4 

SUB-TOTAL 1830 10 

6.- Otros Gastos 
Agotamiento y cuido animal 750 4 

Empaque (sacos) C50 c/u. 12 sacos 600 3 

SUB-TOTAL 1350 7 

COSTO TOTAL 39594 208 

VENTA DE GRANO 12 quintales 69600 366 

BENEFICIO NETO 30006 158 

RELACION COSTO-BENEFICIO 1,76 1,7 

(1) 1 quintal = 15800 = $30.52, frijol rojo Acosta. 1$ = e 190 

31 



ANEXO 
Costos de producciôn, frijol ta pado - cero insumos; Acosta (2) 

RUBRO DE GASTO Observaciôn COSTO 
Colones Dôlares 

I.-Preparaciôn Terreno 

Riega y Chapea 16 jornales 16800 88 

SUB-TOTAL 16800 88 

2.- Cosecha 

Arranca 8 jornales 8400 44 

Aporreado 3 jornales 3150 17 

Limpieza 4 jornales 4200 22 

SUB-TOTAL 15750 83 

3.- Insumos 
Semilla 54 kilos 5674 30 

Roca Fosfôrica 2 s/3 anos 1093 6 

SUB-TOTAL 6767 36 

4.- Equipo y Herramienta 
Arado. Palan, machetes, limas, 

cuchillo, pala (6.019) 25% 501 3 

SUB-TOTAL 501 3 

5.- Transporte 
Parcela 2 jornales 2100 Il 

Casa al acopio vehiculo 1625 9 

Roca Fosfôrica ( 200x2/ 3 anos) 133 1 

SUB-TOTAL 3858 20 

6.- Otros Gastos 
Agotamiento y cuido animal 750 4 

Empaque (sacos) ¢50 c/u. 25 sacos 1250 7 

SUB-TOTAL 2000 il 
COSTO TOTAL 45676 240 

VENTA DE GRANO 25 quintales 145000 763 

BENEFICIO NETO 99324 523 

RELACION COSTO-BENEFICIO 3,17 3,17 

(2) 1 quintal = ¢5800 = $30.52, frijol rojo Acosta. 1 $ = ¢ 190 
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ANEXO 
Costos de produccién, frijol tapado bajos insumos; Sa n Vito (3) 

RUBRO DE GASTO Observùciôn COSTO 
Colones Dôlares 

I.-Preparaciôn Terreno 
Riega y Chapea 16 jornales 16800 

SUB-TOTAL 16800 88 

2.- Cosecha 

Arranca 8 jornales 8400 

Aporreado 3 jornales 3150 

Limpieza 4 jornales 4200 

SUB-TOTAL 15750 83 

3.- Insumos 
Semilla 50 kilos 5217 

Roca Fosfôrica 2 s/3 alios 1093 6 

SUB-TOTAL 6310 33 

4.- Equipo y Herramienta 
Patin, machetes, limas, 

cuchillo, pala (6.019) 25% 501 3 

SUB-TOTAL 501 3 

5.- Transporte 
Parcela I jornal 1050 6 

Casa al acopio vehiculo 1728 9 

Roca Fosfôrica (200x2/ 3 anos) 133 I 

SUB-TOTAL 2911 15 

6.- Otros Gastos 
Agotamiento y cuido animal 750 4 

Empaque (sacos) ¢50 c/u. 29 sacos 1450 8 

SUB-TOTAL 2200 

COSTO TOTAL 44472 234 

VENTA DE GRANO 28.8 quintales 138240 
BENEFICIO NETO 93768 494 

RELACION COSTO-BENEFICIO 3,11 3,11 

(3)1 quintal = (4800 = $25,26, frijol rojo Acosta. 1$ _ c 190 
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ANEXO 
Costos de producciôn, frijol espequeado; Upala (4) 

RUBRO DE GASTO Observacién COSTO 
Colones Dôlares 

I.-Preparaciôn Terreno 
Chapea 12 jornales 12000 63 

Aplicaciôn de Herbicida. 3 jornales 3000 16 

Siembra 3 jor/siembra 3000 16 

Arar, sembrar, abonar 
SUB-TOTAL 18000 95 

2.- Cosecha 
Aplicaciôn Fertilizante 2 jornales 2000 Il 

Fungicida Ijornal 1000 5 

Herbicida I jornal 1000 5 

Arranca 9 jornales 9000 47 
Trillado (con Mâquina) 75 quintal 20 quintales 1500 8 

Limpieza 4 jornales 4000 21 

SUB-TOTAL 18500 97 

3.- Insumos 
Semilla 43 kilos 8700 46 

Fertilizante (10-30-10) 3 quintales 10800 57 
Benomyl-benlate I kilo 6000 32 

Fluoazifop-butil (fusilade) 1 /2 litro 2400 13 

Pa raquat-(gra m oxone) 3 litros 3500 18 

Adherente I litro 1371 7 

SUB-TOTAL 32771 172 

4.- Equipo y Herramienta 
2 Bomba de espalda 

(29120/5anos) 1456 8 

Palan, machetes, limas, cuchillo, 
pala (6.019) 25% 501 3 

SUB-TOTAL 1957 10 

5.- Transporte 
Parcela 1 jornal 1000 5 

Casa al acopio vehiculo 1500 8 

SUB-TOTAL 2500 13 

6.- Otros Gastos 
Empaque (sacos) (50 c/u. 20 sacos 1000 5 

SUB-TOTAL 1000 5 

COSTO TOTAL 74728 393 

VENTA DE GRANO 20 quintales 72000 379 

BENEFICIO NETO -2728 -14 

RELACION COSTO-BENEFICIO 0,96 0,96 

(4) 1 quintal - (3600 = $18,94, frijol rojo Acosta. 1$ _ (190 
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ANEXO 
- - 

Costos de producciôn, frijol semimecanizado; Upala (5) 

RUBRO DE GASTO Observacibn COSTO 
Colones Dôlares 

1.-Preparaciôn Terreno 
Chapea 9 jornales 9000 

Aplicaciôn de Herbicida. 4jornales 4000 
Arar, sembrar, abonar 5 jornales 5000 

SUB-TOTAL 18000 95 

2.- Cosecha 
Fungicida 6 jornales 6000 
Herbicida I jornal 1000 5 

Arranca 9 jornales 9000 
Trillado (con Mâquina) 75 quintal 30 quintales 2250 

Limpieza 4 jornales 4000 
SUB-TOTAL 22250 117 

3.- Insumos 
Semilla 40 kilos 8700 

Fertilizante (10-30-10) 3 quintales 10800 

Benomyl-benlate i k/3 aplic. 6000 
Fluoazifop-butil (fusilade) 1/2 litro 2400 

Paraquat-(gramoxone) 3litros 3500 
Adherente I litro 1371 7 

SUB-TOTAL 32771 172 

4.- Equipo y Herramienta 
Arado 750 4 

2 Bomba de espalda (29! 20/5anos) 1456 8 

Patin, machetes, limas, cuchillo, 
pala (6.019) 25% 501 3 

SUB-TOTAL 2707 14 

5: Transporte 

Parcela Ijornal 1000 5 

casa al acopio vehiculo 3000 
SUB-TOTAL 4000 21 

6.- Otros Gastos 
Agotamiento y cuido animal 750 4 

Empaque (sacos) ¢50 c/u. 30 sacos 1500 8 

SUB-TOTAL 2250 12 

COSTO TOTAL 81978 431 

VENTA DE GRANO 30 quintales 117000 
BENEFICIO NETO 35022 184 

RELACION COSTO-BENEFICIO 1,43 1,43 

(5) 1 quintal = ¢3900 = $20,52, frijol rojo Acosta. 1$ = e 190 
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VALORACION FINANCIERA Y DE RIESGO 

DE LOS SISTEMAS DE SIEMBRA DE FRIJOL 

TAPADO Y ESPEQUEADO 

r INTRODUCCION 

El conocimiento local y los procesos de innovaciôn campesina e indigena 

relacionados con et manejo de los recursos naturales ha recobrado importan- 

cia en los Gltimos ados por tener una funciôn estratégica en la reconstrucciôn 

del espacio ecolôgico, productivo y sociopolitico (Brenes, 1998). El frijol tapa- 

do, por tratarse de una actividad cuyas prâcticas se remontan a tiempos preco- 

lombinos, que se fue adaptando y mejorando de acuerdo con las necesidades y 

disponibilidad de recursos de los productores, es un ejemplo de un sistema 

agricola persistente en et tiempo debido a esos conocimientos locales y a la ra- 

cionalidad campesina. 

La sostenibilidad es uno de los temas de mâs relevancia en la actualidad, y 

es central en las agendas de negociaciôn nacionales e internacionales. El con- 

cepto ha evolucionado desde ser considerado ûnicamente como et manejo de los 

ecosistemas naturales, hasta convertirse en algo mucho mâs complejo que con- 

templa cuatro dimensiones principales: ecolôgica, productiva, econômico-social, 

y politico-institucional (IICA, 1996). En este contexto, et sector agropecuario es 

uno de los que mâs atencién ha recibido por estar directamente relacionado con 

los ecosistemas y por determinar en gran medida la seguridad alimentaria de los 

paises y su capacidad de ofrecer mejores niveles de vida, en especial a la cornu- 

nidad rural. Dentro de este entorno es que la siembra de frijol tapado recobra su 

interés como sistema sostenible socioeconômica y ecolôgicamente. 

La importancia socioeconômica del sistema radica en que le permite a la fa- 

milia et autoabastecimiento de frijol durante todo et ano, con la minima utiliza- 

ciôn de insumos externos y mano de obra, a la vez que implica un ingreso adi- 

cional, pues cerca del 40% de la producciôn total se comercializa (Amador, 

1995). Asimismo, es et sistema de menor riesgo en comparacién con los siste- 
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mas espequeado y mecanizado, ya que requiere de una inversiôn inicial muy baja 

y los costos por concepto de insumos externos y mantenimiento son minimos. 

Como hemos observado anteriormente, la siembra de frijol tapado ha dis- 
minuido su importancia. Algunos de los motivos que se mencionan para expli- 
car esa disminuciôn son las condiciones de los lugares donde tradicionalmen- 
te se practica la siembra de frijol tapado, caracterizados por altas pendientes, 
baja densidad poblacional entre otros (Thrurston, 1994). Dadas estas circuns- 
tancias y las posibles distorsiones en las politicas de precios, la actividad resul- 
ta poco rentable desde et punto de vista del mercado. En este Capitulo nuestro 
interés estâ enfocado en medir la rentabilidad del frijol tapado bajo distintas 
condiciones. 

Desde et punto de vista de los precios, dificilmente éstos reflejarian la gran 

cantidad de beneficios (e.g. ecolôgicos) que favorecen a la sociedad como un to- 
do y que harian que et sistema de frijol tapado sea favorable desde et aspecto de 

la sociedad. Estas desviaciones entre los costos y beneficios privados (financie- 
ros) y sociales (econémicos) de una actividad como la del frijol tapado, se expli- 
can por las externalidades (positivas especialmente) que et mercado no retribu- 
ye a través de la fijaciôn de precios. De estas diferencias nace la necesidad de 

cuantificar las externalidades asociadas al frijol tapado, buscar mecanismos pa- 
ra que sus costos y beneficios se reflejen mejor y asegurar una asignaciôn de los 

recursos mâs eficiente y sostenible (i.e. mercados diferenciados). 

El estudio econômico que realizamos al frijol tapado, aborda et problema 

desde et punto de vista financiero, calculando sus ingresos y costos privados. 
Primero se toma en cuenta et riesgo de producir frijol de espeque versus et sis- 
tema de frijol tapado y detalla los factores que tienen mayor efecto sobre la ren- 
tabilidad y et riesgo de cada sistema. El estudio concluye con algunas reco- 

mendaciones de investigacién necesarias para una valoraciôn adecuada de la 

producciôn de frijol tapado. 

El sistema de siembra de espeque se seleccionô por tratarse del método 

que mâs se acerca a las condiciones y requerimientos de la prâctica del frijol 
tapado. Dentro de las caracterfsticas comunes de ambos sistemas, se puede 
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mencionar et hecho de que son practicados por agricultores con poca disponi- 

bilidad de terreno o tierras no mecanizables; la preparaciôn previa a la siembra 

del terreno es minima y la mayoria de las labores se realizan en forma manual. 

Se determinaràn cômo se comparan las alternativas de produccién de fri- 
jol tapado y espequeado desde et punto de vista del mercado (privado). La 

comparacién se hace con base en los ingresos esperados y a la probabilidad de 

incurrir en pérdidas. 

r MODELO BASE 

El anâlisis parte de un modelo base que es considerado como et que repre- 

senta mejor las condiciones de mercado y de producciôn que prevalecen en la re- 

giôn Brunca, tomando en cuenta los sistemas de siembra espequeado y tapado. 

Para determinar los costos de produccién, se definieron las cantidades de 

mano de obra y de materiales necesarios para la produccién de una hectârea 

de terreno. El ingreso esperado se calcula con base en et rendimiento por hec- 

tàrea de cada sistema y et precio de venta del frijol esperado al momento de la 

siembra. 

Costos de producciôn 
Los costos de producciôn segûn sistema de siembra, se detallan en ci L Li a- 

dro i . Estos costos constituyen et modelo base, a partir del cual se realizan si- 
mulaciones para determinar et efecto en la rentabilidad de los rubros de costos 

mâs importantes de cada sistema de siembra. 

Costos de Producciôn segûn sistema de siembra 

El costo total (que incluye depreciaciôn del equipo e imprevistos) del sis- 

tema de siembra de frijol espequeado es mayor (4153453) al costo de sembrar 

frijol tapado (428001). Los rubros que explican esta diferencia son: 

(i) los veinte jornales adicionales de mano de obra que requiere et primer sis- 
tema en comparacién con et tapado, las cuales representan una diferencia 
del 33%; 
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(ii) et gasto en materiales es 69% mayor en et sistema espequeado que en et 

tapado; 

(iii) la depreciaciôn y los gastos en imprevistos son un 61 % mâs altos en et sis- 

tema de espeque que en et tapado. 

Como es de suponer, la estructura de costos de ambos sistemas es bas- 

tante distinta entre si. Por ejemplo, et 68% de los costos de producciôn del sis- 

tema de espeque se destinan a mano de obra, comparado con un 82% en et sis- 

tema tapado. De esto se desprende que una buena proporcién del gasto en et 

frijol de espeque se debe a la compra de materiales (32,5%) en relaciôn con et 

18% en et frijol tapado. 

Los rubros de mayor importancia en et frijol de espeque son la compra de 

fertilizante y las labores de preparaciôn de cultivo, tales como la limpieza del 

terreno, la fertitizaciôn y la siembra, con Io cual se podria pensar que la renta- 

bilidad de este sistema puede mejorar considerabtemente si se reduce et gasto 

en estos rubrosi. Sin embargo, una reducciôn del 10% en los costos por con- 

cepto de limpieza del terreno, aumenta la rentabilidad del sistema apenas en 

2,6% y reduce la probabilidad de perder dinero en un 5%2. Solamente si la re- 

ducciôn en los costos implicara también un aumento en la productividad del 

cultivo, mediante mejoras en la limpieza y en la preparacién del terreno, se po- 

dria esperar una mejor respuesta en la rentabilidad y et riesgo. 

Con relaciôn al sistema tapado, la compra de semilla es et rubro de mayor 

peso en los costos de producciôn, haciendo que la rentabilidad y et riesgo de 

éste sistema varien mucho conforme lo hace este rubro; evidencia de ello es que 

al disminuir la cantidad de semilla utitizada en un 10% y suponiendo que et 

rendimiento no varia, la rentabilidad aumenta en 2,4%, mientras que et riesgo 

disminuye en un porcentaje mucho mayor2. Un estudio sobre la densidad de 

siembra en et frijol tapado y su efecto en los costos y productividad del siste- 

ma podria ser de gran provecho. 

Conversaciôn con Gerente Nacional del Programa del Frijol. 

2 Detalles de estas simulaciones mâs adelante. 



Cuadro I. Comparaciôn de los costos de producciôn (ha) de frijol de los sistemas 

Espeque y Tapado (1 US $ = C258) 

Rubro 
Espeque Tapado 

DIFERENCIA 9ô 

Cantltiad ViL PirtülEaciSn' 

antidad 

LABORES MANUALES (jornales) 
Riego y Chapea 0 0 0,0 18 27000 43,9 - 

Arranca 16 24000 26,2 15 22500 36,6 6% 

Aporreado 3 4500 4,9 3000 4,9 33% 

Trillado,secado 5 7500 8,2 4 6000 9,8 20% 

Transporte a la casa (3) 0 0 0,0 1 1,500 2,4 - 

Transporte al acopio (3) 0 0 0,0 I 1500 2,4 - 

Limpia de terreno 12 18000 19,7 0 0 0,0 100% 

Siembra y I fertilizaciôn 18 27000 29,5 0 0 0,0 100% 

Aplicaciôn de herbicida 3 4500 4,9 0 0 0,0 100% 

Aplicaciôn de babocida 1 1500 1,6 0 0 0,0 100% 

Aplicaciôn de fungicida 1 1500 1,6 0 0 0.0 100% 

Fertilizaciôn foliar 2 3000 3,3 0 0 0.0 100% 

Sub total 61 91500 67,5 41 61500 82,0 33% 
MATERIALES 

Semilla (kg) 43 9331 21,2 58 12586 93,2 -35% 
Sacos (unidad) 19 1169 2,6 15 923 6.8 21% 

Fertilizante 10-30-10 (kg) 3 14022 31,8 0 0 0 100% 

Babosida 3 2365 5,4 0 0 0 100% 

Benomyl-Benlate (kg) I 7872 17,8 0 0 0 100% 

Floazifob-butil (L) I 3198 7,3 0 0 0 100% 

Paraquat (Gramoxone) (L) 3 4428 10,0 0 0 0 100% 

Adherente (L) 1 1722 3,9 0 0 0 100% 

Sub total 74 41742 32,5 73 13509 18,0 69% 
COSTO DE PRODUCCION 135607 88,4 75009 91,5 45% 
OTROS2 

Imprevistos 6780 4,4 3750 4,6% 45% 
Depreciaciôn 11066 7,2 3242 4% 71% 

Sub total 17846 11,6 6992 9% 61% 
COSTO TOTAL 153453 82001 47% 

(I) % de rubros calculados con respecta a subtotales y % de subtotales calculados con respecta al caste total. 

(2) No se incluye et costo de oportunidad del terreno, et costo de administration ni de financiamiento, par lo que 
la rentabilidad es sobre et capital propio y debe evaluarse de acuerdo con et caste administrative y et costo de 

oportun+dnd de ta Lierre. 

(3) Nose reportaron estos rubros para et espequeado debido a que los sembradlos de frijol tapado suelen 
estar'ubicat1os,lejos de casa. 

Y Y I Y 
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Otros gastos 

En et rubro de otros gastos, et mâs importante es la depreciaciôn ( <s Ç 

J. Este rubro se calculé asumiendo que todas las herramientas (a excepciôn 

de la bomba de espalda), tienen una vida (til de dos agios y que se utilizan una 

vez al agio. En et caso de la bomba, se considerô que ésta tiene una vida ùtil 
de cinco agios. En et mismo cuadro se presenta también et detalle de activos. 

Cuadro 2. Frijol Espeque y Tapado: activos utilizados en la producciôn 

Tapado 

Cantidad Precio Valor (C) 

Espeque 

Cantidad Precio Valor (c) 

Depreciaciôn 3242 11066 
Activos: 
Palas 2 2 

Machetes 2 2000 2 

Limas 2 3060 2 

0 1 

Imprevistos 5 1187 5 

El costo de depreciacién del equipo en et sistema de espeque es de un 71 % 

mayor que en et frijol tapado, diferencia que se explica por et uso en et primer 

sistema de una bomba de espalda para la aplicaciôn de agroquimicos. 

La partida de imprevistos corresponde al 5% de los costos de producciôn 

de cada sistema; en él se incluyen todos aquellos gastos adicionales no con- 

templados en los rubros de mano de obra y materiales. Por ser et rubro de im- 

previstos un porcentaje de los costos de cada sistema, la diferencia en este gas- 

to entre et frijol de espeque y tapado es proporcional a la del costo de produc- 

ciôn (45%). 

Los gastos financieros y et costo del terreno no estân contemplados debi- 

do a que et costo total de producciôn en ambos sistemas, es generalmente cu- 

bierto con recursos propios y por lo tanto, no se recurre a fuentes de financia- 

miento externo; este es et caso de la mayorfa de productores de frijol de la zo- 

na. Al no incluirse et costo de oportunidad de la tierra como uno de los costos 

de producciôn del frijol, la rentabilidad debe analizarse con respecto a la ren- 

tabilidad de las alternativas de uso del suelo. 

'V 



Ingresos 

Los ingresos estân determinados directamente por et precio de venta de] 

frijol, variable sobre la que et productor no tiene influencia, y por et rendimien- 

to del cultivo. AI igual que los costos, los ingresos se calculan sobre la base de 

una hectârea de siembra. 

Se asume que en ambos sistemas se vende toda la producciôn, aûn cuan- 
do se sabe que en et sistema tapado, los productores dejan un porcentaje de la 

cosecha en sus fincas para autoconsumo familiar (costo de oportunidad) y se 

guarda parte de la cosecha como semilla para la siguiente siembra (sobre todo 

en et sistema tapado). De todas formas estos rubros se consideran como ingre- 

sos al ahorrarle al productor et gasto en consumo de frijol y compra de semilla. 

Estimaciôn de rendimientos 

Es importante reconocer que los rendimientos varian de acuerdo al pa- 
quete tecnolégico aplicado por et productor y son afectados por las condicio- 
nes climâticas. De ahi la importancia de simular la probabilidad de ocurrencia 
de un rendimiento dado, segùn et estado de la naturaleza. Para lograr esto, se 

utilizé una distribuciôn Beta (se detalla et método en et Anexo 1), definida por 
los parâmetros de minimo, promedio y mâximo rendimientos esperados por et 

agricultor, donde la base de dichos parâmetros son las expectativas del pro- 
ductor que varia segûn la calidad del suelo, la disponibilidad de recursos y et 

nivel tecnolôgico. 

Estimaciôn de precios 

Al igual que et rendimiento (controlado en parte por et productor), los pre- 
cios de venta de la cosecha se desconocen al momento de la siembra, por lo 

que es necesario asignar una probabilidad de ocurrencia a cada nivel de pre- 
cios esperado por et productor. El precio depende de las condiciones de la ofer- 
ta y la demanda en los mercados doméstico e internacional, y es afectado por 
los mârgenes de comercializaciôn y la calidad del producto (impurezas, hume- 
dad, empaque, etc.). 

DEti AE'AJ 



P 
ti FCCSfA 

w 

La simulaciôn de los posibles precios a obtener al momento de la siembra, 

se obtuvieron con una distribuciôn logaritmica normal, que utiliza como parâ- 

metros et precio minimo y promedio del frijol esperados por et agricultor. Las 

expectativas del productor dependen de los precios obtenidos en et pasado, del 

conocimiento que tenga del mercado donde vende et producto y de su capaci- 

dad de negociaciôn (Anexo 1). 

Los parâmetros utilizados tanto para rendimientos como para precios, se 

presentan en et Cua ït , éstos nutren et modelo base a partir del cual se rea- 

lizan las simulaciones de respuesta de la rentabilidad ante cambios en varia- 

bles determinantes para la producciôn de este cultivo. 

Cuadro 3. Sistemas de siembra de Frijol Espeque y Tapado: Parâmetros para 

et câlculo de precios y rendimientos 

Precio (Q) (1) Rendimiento (Kg ha-1)(2) 

Espeque Tapado 

MÎNIMO 100 280 280 

MÂXIMO - 1100 1000 

PROMEDIO 140 707 605 

(1) Precio reportado por et Consorcio Frijolero para et frijol negro en la zona sur. 

(2) Rendimiento promedio de acuerdo con los obtenidos en et provecto. 

Los rendimientos y los precios se obtuvieron utilizando simulaciones del 

método Monte Carlo (Anexo I) las cuales permiten estimar la rentabilidad y la 

probabilidad que existe en cada sistema de perder dinero, para distintos nive- 

les de tecnologia, disponibilidad y calidad de recursos. 

Rentabilidad y riesgo (el modelo base) 

En et Cuadro i se presenta la rentabilidad y riesgo asociado a cada siste- 

ma de siembra para un ciclo de cultivo. 

Los resultados del anâlisis financiero mostraron condiciones muy favora- 

bles para et sistema de frijol tapado con et modelo base. Este sistema ademâs 

de ser mâs rentable (e 1535,18/ha contra e-55776,9/ha del sistema espequea- 

do), presenta una probabilidad de perder dinero mucho menor (53% compara- 
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do con un 93%), a pesar de que et coeficiente de variaciôn de las ganancias es 

mâs alto (Io cual representa mâs riesgo para et frijol tapado), et rango de varia- 

ciôn de las ganancias es mâs favorable. Por ejemplo existe un 67% de probabi- 

lidad de que la ganancia del frijol tapado se ubique entre e-79376 y 032447 (que 

incluye "ganancias"), mientras que para et frijol de espeque et rango de ganan- 

cias va de C-91395 a e-20158, que no incluye la posibilidad de ganar dinero. 

Cuadro 4. Sistemas de siembra de frijol espeque y tapado: 
Rentabilidad financiera (el Modelo Base) 

Espeque Tapado 

Ganancia __ _ -55776,9_0 1535,00 

Desviaciôn Estândar (colones) 35618,42 30911,51 

Coeficientede Variaciôn (colones) -0,64 0,37 

Rendimiento sobre et capital (°'o) -413,301N 2,05 

Probabilidad de pérdida (%) 93,00 53,00 

Probabilidad rentabilidad menor 
al costo de oportunidad del capital 97,00 66,40 

Otro aspecto muy favorable para et sistema de siembra de frijol tapado, es 

la baja probabilidad de perder dinero que es de apenas 53% comparado con un 

93% en et caso de frijol de espeque. Debido a que la inversiôn de capital en et 

frijol tapado es muy pequena comparada con la del sistema espequeado, et ren- 

dimiento sobre et capital es de 2,05 veces comparado con -8,38 veces para et 

frijol de espequeado. Es importante resaltar que las condiciones de siembra 

pueden ser muy distintas a las consideradas en et modelo base y por lo tanto, 
los resultados pueden variar significativamente si los supuestos cambian. 

Por ejemplo, considere et siguiente escenario: las condiciones del terreno 

son muy favorables para la chapea (poca maleza) y en lugar de 18 jornales se 

requieren 10 (ver Cuadro 1); la variedad de frijol negro es de grano pequeno y 

muy rendidor (frijol "chimbolo" segûn las palabras del agricultor), por lo tanto 

solo se requiere de 30 kg de semilla por hectârea; y finalmente las condiciones 

del terreno no son muy buenas y solo se puede obtener como mâximo 500 kg- 

/ha y en condiciones de clima menos favorables et rendimiento puede ser tan ba- 

__ _ 
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jo como 92 kg/ ha, para un promedio esperado de 220 kg/ha3. La rentabilidad 

del frijol tapado bajo estas condiciones se presenta en et £ z} h 

Bajo este escenario, la ganancia promedio baja a C-31951, la probabili- 
dad de pérdida aumenta a un 96,6% y et rango de ganancia va de C-46668 a 

C-17733. Como puede notarse, las condiciones del terreno, las prâcticas de 

siembra y la variedad de semilla utilizada, pueden cambiar los resultados con- 

siderablemente y por lo tanto, es necesario realizar comparaciones entre sis- 

temas de siembra y entre zonas de producciôn. 

Cuadro 5. Sistemas de frijol tapado: Rentabilidad financiera del Modelo Base 

Tapado Nuevo 

escenario 

Ganancia d.d. Finan. 1535,00 -40098,00 ------------ 
Desviaciôn Estândar _ _ 30911,51__ 14_7.17,00 

Coeficiente de Variaciôn 0,37 0,48 ---------- ------ ------ - --------- 
Rentabilidad sobre capital % 2,05 -56,43 

Probabilidad de pérdida 53 00 96,80 

Probabilidad rentabilidad menor 
al costo del capital 66,40 98,60 

r ANÂLISIS DE SENSIBILIDAD 

Del anâlisis anterior resulta evidente que la rentabilidad y et riesgo del cul- 

tivo de frijol, sea de espeque o tapado, estâ sujeto a las condiciones de clima, 

calidad del suelo, nivel tecnolôgico empleado y prâcticas propias de cada agri- 

cultor. Con et fin de limitar et anâlisis de sensibilidad a unas pocas variables, 

se seleccionaron aquellas con una participaciôn relativamente alta en los cos- 

tos totales de producciôn. Entre las variables mâs importantes estân et costo 

de agroquimicos en et frijol de espeque, los costos de contrataciôn de mano de 

obra en et frijol tapado y los niveles de precios de venta de frijol y rendimien- 

tos por hectârea de ambos sistemas de siembra. 

3 Con base en la experiencia de un productor de frijol. 
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Mano de obra 

En et frijol tapado, los rubros de riega - chapea y arranca son los que tie- 

nen una mayor participaciôn en et total de gastos de mano de obra, represen- 

tando un 44% y un 37% respectivamente. De ahi la importancia de cuantifi- 

car la sensibilidad del sistema a cambios en estas variables. 

Frijol Tapado: Riega - Chapea y Arranca 

El presenta los resultados de la sensibilidad de la ganancia y et 

riesgo ante cambios del gasto de mano de obra. Note que los aumentos en la 

rentabilidad producto de la disminuciôn en los gastos de mano de obra, por con- 

cepto de riega - chapea y arranca, son cada vez menores ( ). La elasti- 

cidad de la ganancia ante cambios en et gasto de mano de obra (considerando 

que los rendimientos se mantienen constantes) varia de 0,21 a 0,10 cuando se uti- 

lizan 18 y 10,6 jornales para realizar las labores de riega - chapea y de 15 a 9,3 

jornales en la arranca del frijol, pero las elasticidades menores a uno indican que 

no hay mayor respuesta de la ganancia ante cambios en et gasto de mano de 

obra. Sin embargo, los cambios en et gasto de mano de obra pueden deberse a 

muchos factores. Entre ellos se pueden citar las condiciones del suelo, las 

prâcticas utilizadas para regar et frijol y la variedad de semilla utilizada. Para 

cada una de estas situaciones es dificil pensar que no existan diferencias en et 

rendimiento obtenido por hectârea y por lo tanto las elasticidades de la ganan- 

cia del cuadro 6 podrian ser mucho mayores, incluso mayores a uno. La pro- 

babilidad de pérdida no sufre cambios en esta simulaciôn. 

Cuadro 6. Frijol Tapado: ganancia y riesgo por (ha) ante cambios porcentuales en las labores 

de riega - chapea, y arranca 

RUBRO SIMULACIONES 
Cam bios sucesivos de 10% en la mano de obra 

Riega - chapea 16,20 14,58 13,12 11,81 10,63 
Arranca 14,10 12,69 11,42 10,28 9,25 

Efecto sobre la ganancia 

Ganancia en colones 55348,00 56214,00 56994,00 57694,00 58894,00 
Cambio % 1,57 1,39 1,23 1,1 0,97 
Cambio % acumulado 1,57 2,95 4,18 5,28 6,25 
Elasticidad ganancia - Mano de Obra 

0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 
Efecto sobre et nivel de riesgo 

Probabilidad de Pérdida 0,2 0,2 0,2 0,2 0 
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Grâfico 1. Frijol Tapado: Ganancia vs Cambio % en Mano de obra en Riega, Chapea y Arranca 
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Frijol de Espeque: Siembra y Limpia de Terreno 

Las labores de siembra y limpia de terreno en et sistema de espeque re- 
presentan et 50% de los gastos en mano de obra. AI disminuir la cantidad de 

horas utilizadas en estas labores, es posible mejorar la rentabilidad a la vez que 

se disminuye et riesgo de incurrir en pérdidas. 

Bajo et supuesto de que las disminuciones en et uso de mano de obra no 

cambian et rendimiento por hectârea, se realizaron simulaciones con et objeti- 
vo de cuantificar et efecto sobre la ganancia y et riesgo de cambios en et uso de 

la mano de obra. Los resultados se muestran en et Cuadro 7. Conforme dismi- 
nuye la cantidad de jornales utilizados en las labores de siembra y limpia de te- 
rreno, la elasticidad o sensibilidad de la ganancia disminuye (Graafico ?). Por 

ejemplo, con una disminucién inicial de 10% en ambas labores, la ganancia au- 
menta en un 3% mientras que después de una disminuciôn de 40% en la ma- 
no de obra utilizada inicialmente, la ganancia aumenta solo un 1,78%. 

C 
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Cuadro 7. Frijol Espeque: ganancia y riesgo por (ha) ante cambios porcentuales en las labores 

de siembra y limpia de terreno 

RUBRO SIMULACIONES 

Cambios sucesivos de 10% en la mano de obra 

Siembra 16,2 14,58 13,12 11,81 10,63 

Limpia de Terreno 10,8 9,76 8,75 7,87 7,08 

Efecto sobre la ganancia 

Ganancia en colones 27134,57 27843,32 28481,19 29056,07 29573,19 

Cambio Porcentual 2,99 2,61 2,29 2,02 1,78 

Cambio Acumulado 2,99 5,60 7,89 9,91 11,69 

Elasticidad -0,30 -0,26 -0,23 -0,20 -0,18 
Efecto sobre et nivel de riesgo 

Probabilidad de Pérdida 23,8 22,6 22 21,6 21,4 

Se puede apreciar en et ,o cômo la ganancia aumenta y et riesgo 

disminuye a una tasa decreciente, muestra del comportamiento inelâstico de las 

disminuciones en la cantidad de mano de obra utilizada. 

Grâfico 2. Frijol Espequeado: Gananacia y Riesgo (ha) vs Cambios % en los rubros de Siembra 

y Limpia de Terreno 
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Frijol Tapado, Cantidad de Semilla 
La compra de semilla representa et 93% de los gastos totales en materiales 

en et sistema tapado, y considerando que en este sistema las pérdidas de cose- 
cha por pérdida de semilla son de hasta 40%, se puede pensar que prâcticas que 
impliquen una mejora en la eficiencia de este recurso, aumentarâ la eficiencia del 

sistema como un todo, reflejândose en la rentabilidad y en et riesgo financiero. 

A falta de mayor informaciôn, se asume que la cantidad de semilla, asi co- 
mo su esparcimiento no afecta los rendimientos; por lo tanto, es de esperar que 
los resultados aqui expuestos puedan ser mucho mâs prometedores. 

Como se puede ver en et ag, S, una disminuciôn de 10% en la canti- 
dad de semilla utilizada, aumenta la rentabilidad en 2,39%, de C55.348 a 

e56.669. Asimismo, con una disminuciôn en et uso de semilla del 20% (de 58 

a 45 kg) no sôlo se incrementan las ganancias, sino que et productor se asegu- 
raria una probabilidad de pérdidas casi nula. 

Cuadro S. Frijol Tapado: sensibilidad de la rentabilidad y et riesgo (ha) a cambios porcentuales 
en la cantidad de semilla utilizada 

RUBRO SIMULACIONES 
Cambios sucesivos de 10% en la mano en semilla 

Semilla (kg)(') 52,2 46,98 42,28 38,05 
Efecto sobre la Ganancia 

Ganancia en colones 56669,00 57859,00 58929,00 59893,00 
Cambio Porcentual 2,39 2,10 1,85 1,64 
Cambio Acumulado 2,39 4,49 6,34 7,97 
Elasticidad Ganancia - Costo Semilla 

0,24 0,21 0,19 0,16 0,14 
Efecto sobre et Nivel de Riesgo 

Probabilidad de Pérdida 0,2 0,2 0 0 0 

(1) Asumiendo que no hay cambios en et rendimiento esperado. 

El );rsfico 3 evidencia que la ganancia aumenta menos que proporcional- 
mente con las disminuciones en la cantidad de semilla utilizada. De nuevo, es- 

to podria ser diferente si existiera informaciôn sobre los efectos de estos cam- 
bios en los rendimientos. 

, 



Grâfico 3. Frijol Espequeado: Gananacia y Riesgo (ha) vs Cambios % en los rubros de Siembra 

y Limpia de Terreno 
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Frijol Espequeado: Fertilizantes 
El rubro de gasto en materiales mâs importante en et frijol de espeque lo 

constituye la aplicaciôn de fertilizante, con un 32% del total de costo en mate- 

hales. AI igual que en los casos anteriores, conforme cambia et gasto en ferti- 
lizantes, la rentabilidad se afecta en un porcentaje cada vez menor ( 

Por ejemplo, una disminuciôn acumulada de este insumo de 50%, resulta en un 

aumento de la ganancia de 21 % ( :. ). 

Cuadro 9. Frijol de Espeque: sensibilidad de la rentabilidad y et riesgo ante variaciones 
porcentuales en et gasto de fertilizante (ha) 

RUBRO SIMULACIONES 

Cambios sucesivos de 10% en la mano de obra en fertilizante 

Fertilizante 2,7 2,43 2,18 1,97 
Efecto sobre la ganancia 

Ganancia en colones 26347,00 27819,00 30764,00 31402,00 
Cambio porcentual 5,59 5,29 5,03 2,07 
Cambio acumulado 5,59 10,88 15,91 17,98 
Elasticidad 0,56 0,53 0,49 0,22 

Efecto sobre et nivel de riesgo 

Probabilidad de Pérdida 22,6 21,4 19,8 19,4 
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Lo mismo sucede con la probabilidad de pérdida, donde la disminuciôn en 

et riesgo conforme disminuye la cantidad de fertilizante utilizada es cada vez 
mener. Se puede notar que et nivel de respuesta de la rentabilidad a cambios 
en et gasto de fertilizante es mayor que et que presentaron les otros indicado- 
res. Este anâlisis es solo indicative de que hay que prestar especial atenciôn a 

este rubro de gasto y no aplicar mâs de lo que et cultive requiera. 

La utilidad de este anâlisis serfa de mucho mayor validez, si existiera una 

funciôn de producciôn con les niveles de respuesta de la producciôn ante cam- 
bios en la aplicaciôn de fertilizantes. Se debe tener cuidado de realizar et ex- 

perimento de manera que se pueda mapear la producciôn en la etapa de ren- 
dimientos decrecientes, que es donde se ubica et éptimo econômico. 
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Las variaciones en et precio de venta del frijol afectan significativamente et 

nivel de riesgo y la rentabilidad de cada une de les sistemas de siembra de frijol. 

Gràfico 4. Frijol Espequeado: Cambio en la Ganancia como producto de Cambios 0/0 

en la cantidad de Fertilizante (ha) 
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Fuentes de Variaciôn 
A pesar de que et agricultor tiene poco control sobre et nivel de precios, 

existen muchas fuentes de variaciôn que et productor podria influenciar. Entre 

las fuentes de variacién estân: la variedad del frijol, los màrgenes de comercia- 

lizacién, diferencias de precios entre regiones, y variaciones debido a la calidad 

del producto (impurezas, humedad relativa, etc.). Asi por ejemplo, los precios 

al productor de frijol rojo superaron los precios de frijol negro en un promedio 

de 46% durante 1997 (<er ai. 4); mientras la tonelada de frijol rojo costaba 

$952 en octubre de 1997, la de frijol negro presentô un precio de $610. 

Grâfico 5. Precios al Productor del Frijol Negro y Rojo (en Dôlares/ tm) 

Fuente: CORECA, 1997. 
Mes 

En cuanto a los mârgenes de comercializaciôn, los precios al consumidor 

en las Ferias del Agricultor tuvieron durante 1997 un promedio de 81 % por en- 

cima de los precios al productor (Grâfico 6). Se espera que los mârgenes de co- 

mercializacién se vayan reduciendo conforme aumente la apertura comercial y 

haya mayor informacién disponible a nivel de productor, asi como una mayor 

transparencia en et mercado y mayor eficiencia en la comercializaciôn de los 

productos agricolas. 
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Grâfico 6. Margen de comercializaciôn del Frijol Negro (¢/Kg) en 1997 

Fuente: Consejo Nacional de Produccién, 1997. 

Mes 

Efecto sobre la rentabilidad de Ios sistemas de siembra 

Como es de esperar, tanto la rentabilidad del frijol de espeque como del ta- 

pado, mejoran notablemente conforme aumentan los precios de venta del pro- 

ducto. Sin embargo, et comportamiento de la ganancia es distinto en ambos 

sistemas (Anexo 2). 

Note en et riti/c -, que la ganancia del frijol de espeque es menor y mâs 

sensible a cambios en los precios de venta que la ganancia del frijol tapado; co- 

mo lo indica una mayor pendiente de la curva de ganancia de frijol de espeque. 

Asi por ejemplo, un cambio en et precio de venta de ¢ I40/kg (modelo base) a 

ci 50/kg, aumenta la ganancia del frijol de espeque en 36,97% comparado con 

un 12,40%en et tapado, lo cual representa respectivamente una elasticidad de 

respuesta del 4,7% y 1,6% (Anexo 2). Estas diferencias ante cambios en los 

precios se deben simplemente a que et nivel de costos del frijol de espeque es 

mucho mayor (47%, ver Cuadr 0 al del frijol tapado. 
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Gràfico 7. Frijol de Espeque y Tapado: Ganancia vs Precio de Venta 
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Efecto sobre la probabilidad de pérdida de los sistemas 

El comportamiento del riesgo a medida que cambian los precios también 

representa un comportamiento distinto en ambos sistemas. La probabilidad de 

perder dinero con et frijol de espeque, no solo es mucho mayor que para et fri- 
jol tapado sino que disminuye lentamente a medida que los precios varfan 

(kg"=.L '). 

En et sistema de siembra tapado et riesgo de pérdida Ilega a ser cero a un 

precio relativamente bajo (4160), nivel al cual et productor de frijol de espeque 

enfrentaria una probabilidad de perder dinero de un 14,4%. El precio del frijol 
debe ser mayor de 4240/kg para que et riesgo de pérdida del frijol de espeque 

sea cero dados los costos y los rendimientos de modelo base. 

Dos fuentes de riesgo favorecen al sistema de siembra de frijol tapado. 

Uno es et riesgo financiero (Grà1'i o <) que resulta mucho mâs alto para et fri- 
jol de espeque, y que la ganancia es mucho mâs sensible ante variaciones en 

los precios ('Fl t i> ç -). 

c 
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Grâfico S. Frijol de Espeque y Tapado: Probabilidad de Pérdida vs Precio de Venta 

Precio (C/kg) 

Rendimientos de los sistemas de siembra 
AI igual que los precios, los rendimientos tienen un pape) determinante en 

la rentabilidad y et riesgo de las actividades agropecuarias, pero a diferencia de 

los primeros en que et productor tiene una influencia limitada en la determina- 
ciôn de su nivel, existen pràcticas mediante las cuales se puede afectar et ren- 

dimiento del cultivo con un efecto directo en et desempeno financiero de la pro- 
ducciôn de frijol. 

Entre estas pràcticas se puede mencionar como ejemplo, actividades que 

limiten la pérdida y la degradacién del suelo; este es uno de los factores de pro- 
ducciôn mâs importantes y su calidad define tanto la cantidad como la calidad 

de la producciôn. Esto se evidencia con los resultados que se expondrân mâs 

adelante, los cuales se obtuvieron al simular la rentabilidad y la probabilidad 

de pérdida del frijol de espeque y tapado, considerando los rendimientos pro- 
medio para cuatro niveles alternativos de pérdida de suelo en cada sistema. 

Como se puede apreciar en et Lofa i;o 10, entre los alios I y 2 hubo una 

pérdida neta de suelo en et sistema tapado de 3% (medida con base en la pro- 
fundidad del mismo), Io cual trajo como consecuencia que la ganancia bajara 
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un 40,41 % y la probabilidad de pérdida aumentara a un 2%. Segùn estos re- 

sultados, por cada I % de cambio en et rendimiento, la ganancia cambia en la 

misma direccién en 1,37%, y por lo tanto los cambios en los rendimientos pro- 

vocan cambios significativos proporcionales en la ganancia del cultivo. 

Si se analizan los resultados del frijol de espeque, la elasticidad de la ga- 

nancia ante cambios en los rendimientos es de 2,81 en et ah o 2 y mayor a 3 pa- 

ra los siguientes anos. Como es de esperar, et nivel de respuesta de la ganan- 

cia de este sistema es casi et doble del que experimenta et sistema de frijol ta- 

pado (costos de producciôn altos). Esto es positivo porque se esperan ganan- 

cias significativas con mejoras en los rendimientos de frijol de espeque; sin em- 

bargo, también nos dice que es mas riesgoso para et agricultor porque con re- 

ducciones pequei as del rendimiento por hectârea, la ganancia bajaria hasta 

tres veces la reducciôn en los rendimientos. 

En los anos sucesivos la erosiôn es cada vez menor, producto probable- 

mente de la materia orgânica que se le agrega al suelo con et sistema de tapa 

de frijol. Se presenta gran diferencia en pérdidas de suelo bajo ambos sistemas, 

aùn cuando en et frijol de espeque también se estân devolviendo los desechos 

de la cosecha. Mientras que en et frijol tapado, del ano base al ah o I se da una 

pérdida de suelo de un 5%, en et sistema de espeque esta pérdida es cinco ve- 

ces mayor, alcanzando un valor de 27%. En et ano siguiente en et frijol tapa- 

do la pérdida neta de suelo es de 3% contra un 8% del sistema de espeque 

(Cuadro 10). Los resultados de la respuesta del frijol ante pérdidas de suelo 

(erosién) no son concluyentes debido a que Io que interesa no es en si la ero- 

siôn, sino la disponibilidad de nutrimentos a la planta después de la erosiôn. 

En et gafico 
QQ, se puede comparar et comportamiento de la ganancia del 

frijol tapado y de espeque ante cambios en los rendimientos por hectàrea. El 

frijol de espeque es mas sensible a variaciones en la producciôn por hectârea 

(y por ende a las pérdidas en la fertilidad de los suelos), de ahi que pràcticas 

que estén a favor del mejoramiento y conservaciôn de la calidad de los suelos, 

le traerân al productor beneficios financieros a corto plazo. 
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Cuadro 10. Frijol de Espeque y Tapado: sensibilidad de la rentabilidad y et riesgo a cambios 
en los rendimientos 

RUBRO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

Frijol Tapado 

Pérdida de Suelo 5 8 6 3 
Rendimiento (kg / ha) 694 489,00 586,00 650,00 
Cambio rendimiento -29,54 19,84 10,92 

Efecto sobre la g anancia y et ri esgo 

Ganancia 67115,00 39991,00 52861,00 61240,00 
Cambio en la ganancia (%) -40,41 32,18 15,85 
Elasticidad rendimiento 1,37 1,62 1,45 
Riesgo de pérdida (%) 0 2 0 0 

Frijol de Espeque 
Pérdida de Suelo 27 35 31 29 
Rendimiento (kg /ha) 783 717,00 746,00 862,00 
Cambio rendimiento -8,43 4,04 15,55 

Efect o sobre la g anancia y e! riesgo 

Ganancia 36242,00 27655,00 31439,00 46689,00 
Cambio en la ganancia (%) -23,69 13,68 48,51 
Elasticidad rendimiento 2,81 3,38 3,12 
Riesgo de pérdida (%) 17 23 21 12 

Grâfico 9. Frijol de Espeque y Tapado: Elasticidad de la Ganancia vs Erosiôn 
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En et se puede notar cémo se ve afectada la rentabilidad de] fri- 
jol espequeado con Ios cambios en et suelo y en Ios rendimientos. El aho 2 es 

et que produjo una ganancia menor en todo et periodo; en et ario siguiente la 

rentabilidad aumenta pero no alcanza et nivel del aho inicial; sin embargo, en 

et ano cuatro se da una mejora significativa en los rendimientos haciendo que 

incluso se sobrepase et nivel de ganancias del primer ano, Io cual puede ser in- 

dicativo de que se mejoraron algunas prâcticas de cuttivo que compensaron la 

pérdida de suelo que se dio en et transcurso de los cuatro anos analizados. 

Ademâs se puede notar que la pendiente de la curva de respuesta de la ganan- 

cia ante cambios en los precios aumenta con los rendimientos. Esto quiere de- 

cir que se da un efecto multiplicador ya que a rendimientos mayores los au- 

mentos en los precios favorecen màs al agricultor. 

Grâfico I0. Frijol Espequeado: Ganancia vs Rendimiento/ha y Precio 

180000 

150000 

120000 

90000 

60000 

30000 

Ano 1 

--Ano2 

Ano 3 

---Ano4 

i i itI i i i i i i i I i i 

140 150 160.170 180 190 200 210 220 230 240 250 260270 280 

Precio (¢/Kg) 

En et caso del frijol tapado ocurre algo similar, en et periodo del primero 

al segundo agio se da una disminucibn en la rentabilidad como consecuencia 

del menor rendimiento asociado a la pérdida de suelo que se da en ese perio- 
do. Conforme mejora la fertilidad, aumentan los rendimientos y con ellos la ga- 
nancia que et productor recibe en cada cosecha, sin embargo, en este caso la 
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r CONCLUSIONES 

El anâlisis financiero muestra resultados muy favorables al sistema de fri- 
jol tapado. Este no sôlo es mâs rentable sino que presenta niveles de riesgo ca- 

si nulos y poca sensibilidad ante cambios en las distintas variables (e.g. precios 

y rendimientos). Se observa que los resultados dependen en gran medida de 

los supuestos sobre rendimientos (y por tanto de las condiciones del suelo y del 

clima) y prâcticas de cultivo de cada productor. Existen muchas diferencias en- 

tre los agricultores y entre zonas de producciôn, que tiene que ver con las con- 

diciones edafoclimâticas, nivel tecnolôgico y pràcticas culturales, que no estân 

bien documentadas y que podrian ayudar a comprender mejor los beneficios de 

uno u otro sistema de siembra. Las preferencias de cada productor por un sis- 

tema de siembra en particular, dependen mucho de sus condiciones y su acti- 

tud al riesgo financiero. 

rentabilidad no Ilega a igualarse al nivel inicial, como si sucede en et frijol de 

espeque ( rafi f I1). 

Gràfico II. Frijol Tapado: Ganancia vs Rendimiento/ha y Precio 
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Seria de gran utilidad cuantificar los beneficios del sistema de siembra de 

frijol tapado y de su sostenibilidad, asi como realizar estudios de balance nu- 
tricional. Las preguntas claves para dicho estudio son: cual es la fuente de los 

nutrimentos, su uso y et balance antes y después del cultivo del frijol y cômo 

este balance evoluciona en et tiempo. El cruce de esta informaciôn sobre ba- 

lances nutricionales con informaciôn sobre rendimientos, nivel tecnolégico, cli- 
ma, erosiôn, plagas y enfermedades y practicas culturales seg(n productor y 

zonas de producciôn, darian una idea mas clara de los factores que mas influ- 
yen en la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo. 

La siembra de frijol tapado implica beneficios socioeconômicos para las 

familias que lo practican, siendo uno de los mas importantes la minimizacién 
del riesgo de pérdidas monetarias pues et agricultor puede dedicarse a otras ac- 

tividades que generan ingresos durante et ciclo de produccién y a la vez es una 

fuente de subsistencia que reduce la exposicién al riesgo de mercado dadas las 

variaciones en los precios y la oferta. 

El frijol tapado también tiene beneficios ecolégicos que se pueden dividir en 

dos: aquellos que percibe et agricultor en forma directa y los que se producen 
indirectamente. Ambos pueden tener efectos inmediatos, a mediano y/o largo 
plazo. Un beneficio directo es la disminuciôn de plagas y et autocontrol de en- 
fermedades que se atribuyen a la mayor biodiversidad vegetal y animal. Para 

medir este beneficio se requiere de informacién tanto de los costos en que se in- 
curre en otros sistemas para et control de plagas y enfermedades, asi como de 

las diferencias de pérdida de cosecha por este concepto en ambos sistemas. 

Se necesitan estudios mas detallados del efecto de la erosiôn o ausencia de 

ella sobre et sistema de frijol tapado. La disminucién de la erosién es un bene- 
ficio que se percibe a través del tiempo y por ello su cuantificaciôn econômica 
se debe hacer en forma indirecta. Para ello se requieren datos de rendimientos 
de anos anteriores para ambos sistemas de siembra. Esta informaciôn permi- 
tira a su vez, medir la variabilidad de los rendimientos en ambos sistemas, con 
lo cual es posible realizar una estimaciôn del riesgo asociado a cada uno. Una 

posible dificultad es que las mejoras en la calidad del suelo no se dan en et cor- 
to plazo y no se cuentan con datos de mâs de dos anos que lo evidencien. 
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Las distribuciones Beta y logaritmica normal utilizadas en este estudio no 

se pueden integrar numéricamente, por lo tanto se utilizô Monte Carlo como 

método de integraciôn. Un total de 500 observaciones sobre rendimientos se 

generaron de la distribuciôn Beta y et mismo nûmero de observaciones sobre 

precios se generaron de la distribuciôn logaritmica normal. 

La distribuciôn Beta se generô seleccionando dos muestras independien- 

tes de una distribucién Gamma utilizando et generador de Phillips (Shannon, 

1975). Estas dos muestras se utilizan luego para obtener la muestra de rendi- 

mientos que sigue una distribuciôn Beta (Naylor, et al., 1966). Los precios pro- 

medio, minimo y mâximo de los precios de venta del frijol se utilizaron como 

base para calcular la desviaciôn estândar y la media que sirvieron de parâme- 

tros para generar los precios con distribuciôn logaritmica normal. La media y 

las variancias de cada muestra se revisaron para asegurarse que concordaban 

con los paràmetros originales. 

A partir de las 500 observaciones de precios y rendimientos se obtiene la 

muestra de observaciones de ingresos de una hectârea de frijol, que al sustraer- 

le los costos de producciôn se obtienen 500 observaciones de la ganancia neta 

de una hectàrea de frijol. A partir de esta muestra se obtiene la ganancia es- 

perada y la desviaciôn estândar de la ganancia con la que se obtienen los in- 

tervalos de confianza. La probabilidad de pérdida es et nûmero de puntos 

muestrales que mostraron "ganancia" negativa como porcentaje del total de ob- 

servaciones en la muestra. Los porcentajes de rentabilidad del capital es sim- 

plemente la ganancia dividida entre et capital invertido. De esta muestra se ob- 

tiene la rentabilidad esperada (promedio) y la probabilidad de obtener una ren- 

tabilidad menor al costo de oportunidad del capital se calcula de la misma for- 

ma que la probabilidad de pérdida. Al variar cualquier parâmetro o variables 

se obtienen nuevas muestras y nuevos resultados que sirven de base para las 

simulaciones. 
1 
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Cuadro 1. Comparacibn de Ios costos de producciôn de frijol de los sistemas 
Espeque y Tapado 

PRECIOS CAMBIO % FRIJOL DE ESPEQUE FRIJOL TAPADO 
PRECIOS 

CAMBIO % 
PRECIOS 

CAMBIO °% 

GANANCIA 
ELASTICIDAD 

GANANCIA 
CAMBIO % 

GANANCIA 
ELASTICIDAD 

GANANCIA 1 
90 69,20 15,40 

100 11,57 77,10 6,66 24,70 2,13 59,60 8,00 

110 10,36 336,37 32,45 19,79 1,91 49,40 4,00 

120 9,39 142,22 15,15 16,51 1,76 42,20 2,00 

130 8,58 58,69 6,84 14,17 1,65 32,20 1,20 

140 7,90 36,97 4,68 12,40 1,57 24,20 0,40 

150 7,32 26,98 3,69 11,03 1,51 18,80 0,20 

160 6,82 21,24 3,12 9,93 1,46 14,40 0,00 

170 6,38 17,52 2,75 9,03 1,42 10,80 0,00 

180 6,00 14,90 2,49 8,28 1,38 8,60 0,00 

190 5,66 12,97 2,29 7,65 1,35 6,60 0,00 

200 5,35 11,48 2,14 7,10 1,33 4,00 0,00 

210 5,08 10,29 2,03 6,63 1,31 2,60 0,00 

220 4,83 9,33 1,93 6,22 1,29 1,40 0,00 

230 4,61 8,53 1,85 5,85 1,27 1,00 0,00 

240 4,41 7,86 1,78 5,53 1,25 0,60 0,00 

250 4,22 7,29 1,73 5,24 1,24 0,60 0,00 

260 4,05 6,79 1,68 4,98 1,23 0,60 0,00 

270 3,89 6,36 1,63 4,74 1,22 0,40 0,00 

280 3,74 5,98 1,60 4,53 1,21 0,20 0,00 
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EL BARBECHO Y EL FUNCIONAMIENTO 

BIOFISICO DE FRIJOL TAPADO 

r INTRODUCC!ON 

"Barbecho" se refiere al estado de descanso de un campo agricola. En las 

zonas templadas, un barbecho puede o no incluir vegetaciôn secundaria, pero 

en los trôpicos, la mayoria de los barbechos incluyen vegetaciôn. En Centroa- 

mérica se conocen los barbechos por una gran variedad de nombres: charral, 

guamil, tacotal, brenôn, y rastrojo, entre otros, dependiendo de la regiôn y et 

estado de la vegetacién secundaria. 

Histéricamente, los barbechos han jugado un papel importante en et man- 

tenimiento de la fertilidad de sistemas agricolas tanto en las zonas templadas 

como en los trôpicos (Loomis, 1984; Ruthenburg, 1980; Sânchez, I976), y una 

gran parte de los agricultores, especialmente en los trôpicos, todavia usan los 

barbechos para mantener la productividad agricola. Sin embargo, en muchas 

âreas tropicales, una creciente presién demogrâfica y una reduccién en la du- 

racién de los barbechos amenazan la sostenibilidad de estos sistemas (Sân- 

chez, 1994). 

Esta tendencia y la actual necesidad creciente de disenar sistemas produc- 

tivos, estables, y ambientalmente amigables para agricultores de pocos recur- 

sos han renovado et interés en los barbechos (ICRAF, en prensa). En este capi- 

tulo, revisamos et estado del conocimiento biofisico sobre et sistema de frijol ta- 

pado, un sistema donde barbechos jôvenes son cortados, sin quemarse, for- 

mando una "tapa" o "mulch" encima del suelo donde la semilla de frijol, ha si- 

do previamente sembrada al voleo. Examinamos la importancia que tiene et fri- 
jol tapado y otros sistemas tapados en Centroamérica, la base biofisica de su 

funcionamiento incluyendo et roi de la biodiversidad, et efecto de las técnicas 

de manejo, y algunas técnicas para su mejoramiento. 
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El sistema de frijol tapado es una forma de agricultura basada en et uso 
de barbechos. En este sistema, usualmente se siembran las semillas de los fri- 

joles al voleo dentro de un barbecho joven, et cual rozado o cortado pos- 
teriormente sin quemarse. Asi, los frijoles germinan y crecen en los residuos 
organicos del mantille, la vegetaciôn cortada, y/o en los primeros centimetros 
del suelo. El manejo subsiguiente a la siembra y corte es minime, pues tradi- 
cionalmente no se usa maquinaria, agroquimicos, u ocras formas activas de 

manejo como deshierbas, aporques, etc. Debido a estas caracteristicas, et sis- 
tema frecuentemente se encuentra en zonas hûmedas, donde existe poca dis- 
ponibilidad de mano de obra y otros insumos, y/o donde los agricultores quie- 
ren reducir et riesgo asociado con et uso de capital en et proceso productivo. 
En efecto, et sistema produce rendimientos relativamente bajos, con minimes 
costos y riesgos de producciôn, mientras se mantiene et medio ambiente. Esto 

ùltimo ha permitido et uso productivo de laderas fragiles en aigunas zonas de 

Costa Rica por mas de 80 alios. 

\reas de producciôn de frijol tapado en laderas del canton de Acosta, Costa Rica. 



En Centroamérica, sistemas de frijol con las caracteristicas de manejo 

arriba mencionadas se encuentran en las laderas de Acosta, Puriscal, Turrialba, 

en reservas indigenas, en la regiôn Brunca (Coto Brus, Pérez Zeledôn) y en et 

norte (La Cruz, Santa Cecilia) de Costa Rica (Araya y Gonzalez, 1994; Bellows, 

1994), yen et Salvador (Mercado et al., 1994). También se encuentra en pe- 

quena escala en la Amazonia central de Perû (Mestanza Iberico, 1994). 

Ademâs de frijol, también existen sistemas "tapados" tradicionales basa- 

dos en otros cultivos. Ellos incluyen: maiz en et Darién de Panamâ, et Chocô 

de Colombia, y las Esmeraldas de Ecuador; asociaciones de banano-yuca en la 

Amazonia; y una variedad de sistemas de policultivos en et Chocô de Colom- 

bia, la costa Pacifica de Colombia y Ecuador, y la Amazonia de Perù, Ecuador, 

y Colombia (Thurston, 1994). Aparte de usar otros cultivos, estos sistemas a 

veces muestran algunas variantes pequenas comparadas con et sistema de fri- 

jol tapado en Costa Rica: la edad del barbecho es frecuentemente mayor, et bar- 

becho estâ cortado en etapas que corresponden al tamano de la vegetaciôn, con 

et resultado de que las semillas estân regadas antes de cortar los ârboles gran- 

des; a menudo se siembra con un palo o espeque; y et manejo post-siembra, 

especialmente en et caso de maiz, puede incluir la protecciôn del cultivo frente 

a pâjaros y otros animales. 

También existen algunos sistemas tradicionales de tapado que usan ve- 

getaciôn menos diversa o hasta monoespecifica. Estos incluyen los sistemas de 

maiz-frijol terciopelo (Mucuna sp.) en Tabasco, México y en Honduras (Garcia 

Espinoza et al., 1994; Flores, 1989) y maiz-Thalia aeniculata en México (Garcia 

Espinoza et al., 1994). En la mayoria de los sistemas basados en maiz, éste es- 
tâ sembrado a través de la cobertura recién muerta; en et caso del sistema 

maiz-Thalia, la cobertura muerta estâ quemada una vez que et maiz emerge. 

En adiciôn, a través de Centroamérica se estân probando varios sistemas 

de barbechos "mejorados", donde la vegetaciôn secundaria natural es reempla- 

zada intencionalmente a través de la siembra y manejo de especies "mejora- 

das" como Cajanus, Canavalia, Crotolaria, Mucuna (frijol terciopelo), Dolichos (La- 

blab), Lathyris, Leucaena, Sesbania, Tephrosia, e Inga (Bunch, 1994; Flores, 1994). 
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ASPECTOS DISTINTOS DEL SISTEMA FRIJOL TAPADO 

En general, los barbechos pueden jugar un gran nûmero de papeles com- 
plejos e interactivos dentro de un sistema agricola. Pueden reducir problemas 

de malezas y plagas, propiedades fisicas del suelo, o de fertilidad, que solos o 

en conjunto, reducen la productividad agricola y resultan en bajos rendimien- 
tos o en et abandono del campo (Roder et al., 1994; Sânchez, 1976; Szott y 

Palm, 1986, 1997; Szott et al., en prensa). Ademâs, pueden proveer productos 
ûtiles para et uso doméstico o para la venta. 

En cuanto al funcionamiento de los barbechos, et sistema frijol tapado di- 
fiere en algunos aspectos criticos del sistema mejor conocido como roza-tum- 
ba-quema. Dada la influencia del ûltimo sistema sobre nuestros conceptos de 

sistemas agricolas basados en barbechos, vale la pena resaltar las diferencias 
notables entre los dos sistemas de barbechos. 

I) En frijol tapado, se usa un barbecho corto en et cual està permitido et cre- 
cimiento de la vegetaciôn secundaria natural por solamente unos pocos 

anos, por lo tanto la acumulaciôn de biomasa es menor y menos lefiosa 

que en et sistema roza-tumba-quema. Aunque en algunas partes de Cos- 

ta Rica la edad del barbecho ronda los 4 anos (Bellows, 1994), hay una 

tendencia generalizada de reducir la duraciôn del barbecho a solamente I 

ô 2 anos debido a la creciente presiôn demogrâfica y la falta de capital pa- 

ra aumentar et ârea de las fincas. 

2) En frijol tapado, no se quema et barbecho cortado. Como resultado, la 

cantidad de materia orgânica del suelo y nutrimentos mineralizados y la 

disponibilidad de los ûltimos a corto plazo a menudo son menores que en 

et sistema roza-tumba-quema; la tasa de recrecimiento de la vegetaciôn 

secundaria es usualmente mâs râpida y favorece la vegetaciôn que puede 

rebrotar, afectando la presiôn de las malezas; y la superficie del suelo 

siempre se queda cubierta por los residuos durante et crecimiento del cul- 
tivo, o por plantas vivas mâs et mantillo durante la fase del barbecho. 

3) En frijol tapado, la siembra de las semillas al voleo dentro de la vegetaciôn 

resulta en menor contacto de la semilla con et substrato suelo-mantillo si 



la vegetaciôn no estd cortada al nivel del suelo. El crecimiento juvenil de 

las plantas también est6 afectado negativamente por la barrera fisica de la 

vegetaciôn cortada o por la competencia con los rebrotes de la misma. 

4 Como resultado de lo arriba mencionado, hay una mayor protecciôn del 

suelo en et sistema tapado, pero et crecimiento del frijol es frecuentemen- 

te mener que en sistemas cultivados en limpio debido a menor germina- 

ciôn y supervivencia de la semilla y mayor competencia con la vegetaciôn 

secundaria que rebrota después del coite. Asi, los rendimientos medios de 

frijol tapado (0,49 Mg ha-') estân debajo del promedio nacional de 0,68 

Mg ha-' (CNP, 1996; Gonzalez y Araya, 1994; MAG, 1996). 

En efecto, estas caracteristicas de frijol tapado permiten una mayor efi- 

ciencia de uso de nutrimentos y protecciôn del suelo, a veces a expensas de 

rendirnientos reducidos. El balance entre estes factores, en combinaciôn con 

las caracteristicas socioeconômicas de los agricultores y limitantes biofisicas 

locales, détermina en gran medida et nicho de este sistema. A continuaciôn ha- 

os un anâlisi,, de algunos elementos biofisicos que entras en este balance. 

Emergencia de frijol entre la cobertura muer: de un barbecho de 2 anos en Siete Colinas 

Coto Brus. 



CL`(APADU 
Fn 

COSTP 

NUTRIMENTOS Y PRODUCCIÔN VEGETAL EN FRIJOL TAPADO 

La fertilidad del suelo es uno de ]os recursos de los agroecosistemas me- 
nos sostenibles (Fresco y Kroonenberg, 1992) debido a las pequegias cantida- 
des adicionadas anualmente a los ecosistemas de fuentes naturales y las pér- 
didas potencialmente grandes y ràpidas que puedan ocurrir una vez que se 

convierte un ecosistema natural a uno con fines agricolas. Por lo tanto, es im- 
portante examinar la dinâmica de la biomasa y nutrimentos en et frijol tapado. 

En Coto Brus de Costa Rica Ilueve aproximadamente 4000 mm por agio. 

Los suelos son relativamente profundos (100 cm 6 mâs hasta et horizonte C) y 

fértiles (CICE de 3-15 cmol L-1), con valores de pH en la capa arable entre 5,0 
y 6,0, niveles intermedios hasta altos de materia orgânica (4-21 %), niveles me- 
dianos hasta bajos de acidez (I-45%), pero con bajos niveles de fôsforo (4-8 
ppm) y, a veces, potasio. En su mayoria, son clasificados como Acrudoxic Ha- 
pludands y Typic Haplohumults. En comparaciôn, la zona de Acosta del Valle 

Central recibe alrededor de 1800 mm de Iluvia anualmente y los suelos tienden 
a ser ligeramente mâs fértiles (mayor CICE y menor porcentaje de saturaciôn de 

AI), pero son menos profundos (< 60 cm de profundidad). Son clasificados co- 
mo Dystropepts o Ustorthents (Mata et al., en este volumen). 

En ambas zonas, las propiedades fisicas de la capa arable de los suelos 
son buenas a pesar de varios agios de frijol tapado. Hay una densidad aparen- 
te baja (0,5 - 0,9 Mg m-3), una alta retencién de humedad (aprox. 70%), y una 
conductividad hidraûlica mayor de 20 cm h-' (Mata et al., en este volumen). Es 

probable que et mantenimiento de buenas propiedades fisicas es debido a la 

mineralogia de los suelos volcânicos y las entradas grandes de residuos orgà- 
nicos al suelo, al crecimiento continuo de las raices, y la cobertura continua del 

suelo que lo protege de compactaciôn causada por la Iluvia, los animales, o los 

seres humanos. 

En Acosta, la cantidad de biomasa aérea viva acumulada por barbechos de 

1 agio de edad incluye alrededor de 5 Mg (âmbito 3 - 6,2 Mg ha-') de biomasa 
viva ha-' y aproximadamente de 1 - 2,5 Mg ha-' de biomasa muerta. Un bar- 
becho de 3 anos acumulb aproximadamente 9,5 Mg ha-1 de biomasa aérea viva 

y 1,2 Mg ha-' de materia muerta (Cuadro 0. En Coto Brus, los barbechos de 



agio usualmente acumularon alrededor de 2,5 Mg ha-' de biomasa aérea viva 

(âmbito 2 - 3,7 Mg ha-'), pero tenian una acumulacién de biomasa muerta de 

alrededor de 12 Mg ha-' (âmbito 7 - 14,5 Mg ha-'). Alli, un barbecho de 4 anos 
tenia 17,5 Mg ha-' de biomasa aérea viva y 2,75 Mg ha-' de biomasa muerta 

). La tenta descomposicibn sugerida por los datos del mantillo pue- 
de ser debido a la calidad del material cortado, dominado por helecho (Pteri- 

dium cquilinum) y las condiciones de mayor humedad en Coto Brus. 

Vegetac_v,n carateristica en barbecho de 1 ano en Torrealta 
de Coto Brus. 
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Los rendimientos de frijol bajo et manejo tradicional en las fincas partici- 
pantes en Acosta durante los 3 anos del proyecto variaron desde 0,4 hasta 

aproximadamente 0,9 Mg ha-', con la mayoria de los valores entre: 0,4 y 0,5 

Mg ha-'. En Coto Brus, los rendimientos variaron entre 0,25 y 0,7 Mg ha-', con 

la mayoria de los valores entre 0,3 y 0,45 Mg ha-' (Cuadrro 1). Los menores 
rendimientos en Coto Brus comparado a Acosta son debido a la menor fertili- 
dad de suelo y crecimiento de los barbechos, y un clima mâs Iluvioso. En am- 
bas zonas, a veces se perdieron los cultivos debido a malas condiciones climâ- 
ticas o ataques de plagas. 

Cuadro I . Acumulacibn de biomasa aérea viva y muerta y los rendimientos de frijol (Mg ha-') 
posterior al corte de barbechos en Acosta y Coto Brus* 

LUGAR EDAD DE BIOMASA CICLOS CONSECUTIVOS 
BARBECHO 

(ANOS) VIVA MUERTA REND, 1 REND. 2 REND. 3 

Acosta 3 9,75 1,45 0,44 0,50 0,49 
2 7,28 1,78 0,60 -- -- 
1 5,27 1,80 0,62 -- -- 

Coto Brus 4 17,46 2,75 0,26 0,45 0.43 
1 2,47 11,87 0,34 -- -- 

n = I; para barbechos > que I ano de edad en Acosta Y Coto Brus. 

n = 8 para Acosta, y n = 11 para Coto Brus; para barbechos = I ano de edad. 

n = mdmero de ensayos evaluados. 

En Acosta, en los sistemas con barbechos de I ano de edad, los rendimien- 

tos generalmente aumentan con et incremento de la biomasa de los barbechos 

(ï r<fi i ). En Coto Brus, hay poca relaciôn entre la biomasa total y los rendi- 
mientos, pero la biomasa aérea viva del barbecho y los rendimientos estân rela- 

cionados. Sin embargo, la relaciôn entre biomasa y los rendimientos no rige pa- 

ra los barbechos viejos (3 - 4 anos de edad). Los rendimientos inmediatamente 

posterior al corte del barbecho tienden a ser menores que en los anos siguien- 

tes debido a la gran cantidad de material no descompuesto que afecta la germi- 

naciôn o supervivencia del frijol (Cuadro 0. 



Grâfico I: Rendimiento de frijol tapado en relaciôn a la biomasa aérea total (viva y muerta) 

del barbecho en a) Acosta; b) Coto Brus; c) Biomasa viva, Cote Brus, Costa Rica. 
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Pérdidas totales de frijol fueron frecuentemente asociadas con ataques de 

babosas (Vaginulus spp.) o la pudriciôn causada por Iluvias en la época de cose- 

cha. Sin embargo, la cantidad, calidad, y sanidad de la semilla sembrada, las 

condiciones iniciales de germinaciôn y crecimiento, y la fertilidad del suelo tam- 

bién fueron frecuentemente relacionadas con los bajos rendimientos (0,25-0,45 

Mg ha-'). Debido a problemas con germinaciôn o supervivencia, se tienen que 

sembrar por lo menos 40-60% mâs semilla en et sistema de frijol tapado que et 

cultivo de frijol en limpio para tener una probabilidad alta de establecer una po- 

blaciôn ôptima (Araya y Gonzalez, 1994; Shenk, 1994). Una cantidad insufi- 

ciente de semilla sembrada fue relacionada con los bajos rendimientos (0,25 Mg 

ha-') en Torre Alta, Coto Brus. 

La sanidad de la semilla estâ relacionada con la respuesta observada a la 

cantidad de semilla sembrada. Bajo condiciones estériles en et laboratorio, la 

germinaciôn de semilla de 3 variedades locales de frijol variô entre 56% y Si %, 

y 9 - 44% de la semilla estuvo infectada, la mayoria con Aspergillus, Fusarium, o 

Rhizoctonia. Muestreos realizados en et campo a las 15 y 30 dias después de la 

siembra indicaron niveles de infecciôn de plântulas de entre 38 - 73%; a los 30 

dias, 27 - 57% de las plantas fueron infectadas con Fusarium, mientras 12 - 26% 

de las plantas fueron infectadas con Rhizoctonia. Desde luego, parecerfa que es- 

fuerzos de sembrar material sano tendrian un efecto benéfico sobre los rendi- 

mientos. Aunque se ha reportado que et mulch formado por et barbecho corta- 

do puede reducir et nivel de enfermedades debido a menos salpique de inôculo 

y cambios en et microclima (Galindo, 1994), se necesita mayor trabalo relacio- 

nado con la manipulaciôn del barbecho y semilla para reducir las enfermedades. 

En cuanto al tipo o calidad de la semilla, intentos previos de mejorar los 

rendimientos de frijol tapado usando semilla "mejorada" de frijol en su mayoria 

no funcionaron pues las variedades locales rindieron igual o mejor que la semi- 

IIa mejorada (Alfaro Monge, 1994). La explicaciôn mâs probable para este re- 

sultado es que las variedades "mejoradas" fueron seleccionadas bajo condicio- 

nes muy diferentes a las necesidades de frijol tapado (desarrollo râpido, creci- 

miento indeterminado, hâbito alto y trepador) (Smith, 1994). Un tema muy im- 

portante relacionado con et mejoramiento de semilla de frijol es la resistencia a 

patôgenos como Fusarium y Rhizoctonia. 
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En cuanto a las condiciones iniciales de crecimiento, datos de Bellows 

(1994) y Shenk (1994) sugieren que et lograr buen contacto entre la semilla y et 

suelo puede aumentar los rendimientos entre 0,15 y 0,4 Mg ha-' y que la elimi- 

naciôn temporal, con herbicidas, de la vegetaciôn secundaria competitiva puede 

resultar en otro aumento de aproximadamente 0,20 Mg ha-', en total un aumen- 

to relativo de casi 80% - 600% comparado con et manejo tradicional. Los mé- 

todos del corte de la vegetaciôn (o sea, al nivel del suelo, como practican los fri- 

joleros de larga tradicién en Acosta, o a aproximadamente 20 cm de altura, co- 

mo en et caso de Bellows) tiene un efecto determinante sobre la germinaciôn del 

frijol y la competencia de la vegetacién secundaria, y por ende los rendimientos 

del frijol. De manera similar, los bajos rendimientos (0,26 - 0,45 Mg ha-') aso- 

ciados con et uso de barbechos antiguos pueden ser debido al mayor espacio 

ocupado por material lenoso de lenta descomposicién y la pobre germinaciôn y 

supervivencia de plântulas de frijol bajo masas grandes de vegetacién cortada. 

Los suelos infértiles, especialmente los que estân bajos en P, también estân aso- 

ciados con los bajos rendimientos (e.g.. 0,30-0,32 Mg ha-' en El Ceibo, Coto 

Brus). Se tratarâ este tema en las préximas secciones. 

BALANCE DE NUTRIMENTOS 

La elaboraciôn de balances de nutrimentos muchas veces puede ayudar a 

identificar los componentes claves para la sostenibilidad de un sistema. En 

nuestro caso, se intenté construir un balance de nutrimentos para parcelas de 

frijol tapado en la zona de Acosta. Se calcularon los mismos en base a las si- 

guientes suposiciones: la profundidad del suelo explotado por et frijol incluye et 

mantillo y los primeros 10 cm de suelo pues la mayoria de las raices se encuen- 

tran en et mantillo o en et interfase orgânica-suelo (Mata et al., en este volu- 

men); la densidad aparente del suelo es 0,90 Mg M-3 (Mata et al., en este volu- 

men); y para calcular et N total, que la relacién materia orgânica/C es 1,72 y la 

relacién C/N de la materia orgânica del suelo es 10. 

En cuanto a las cantidades de nutrimentos presentes, un barbecho con una 

biomasa de 5,0 Mg ha-' de materia viva y 2,0 Mg de materia muerta encima del 

suelo, contiene por hectârea alrededor de 53 kg N, 9 kg P, 106 kg K, 22 kg Ca, y 

14 kg Mg al momento de cortarlo (Cuadro 2). La cantidad de nutrimentos en et 
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suelo (N total, P extractable, y K, Ca, y Mg intercambiable) excede por mucho la 

de la biomasa y mantillo. Asi, solamente una pequena fracciôn del N total se 

mineraliza anualmente, mientras que las diferentes fracciones inorgânicas u or- 
gânicas de P pueden amortiguar cambios en et P extractable. 

En cuanto a los flujos (adiciones y pérdidas) de nutrimentos, la mayoria no 

fueron medidos. Sin embargo, se puede asumir entradas atmosféricas anuales 

por hectârea de aproximadamente 10 kg N, < 1 kg P, 3 kg K, 3 kg Ca, y 2 kg Mg 

ha-' (Vitousek y Sanford, 1986) y adiciones despreciables de meteorizaciôn de 

minerales o fijaciôn de N2 (ambas son suposiciones conservadoras). 

La exportaciôn de nutrimentos en et grano es la pérdida mâs grande. Asu- 
miendo una producciôn de grano de 0,5 Mg ha-] y 0,24 Mg ha-' de rastrojo, se 

exporta en et grano aproximadamente 19 kg N, 2,5 kg P, 2,5 kg Ca, 8 kg K, y 1,5 

kg Mg ( ,uodr ?). En et rastrojo hay aproximadamente, 1,7 kg N, 0,5 kg Ça y 

1,2 kg P que puede ser retenido en la parcela o exportado (por ejemplo, para ga- 
nado estabulado). Las pérdidas de nutrimentos via erosiôn son despreciables. 

Bellows (1994) estimé pérdidas anuales de suelo de ladera bajo frijol tapado de 

menos que 20 kg ha-'. No existen valores para pérdidas de nutrimentos via lixi- 
viaciôn o la pérdida de N por volatilizacién o desnitrificacién. Las pérdidas por 
lixiviaciôn pueden ser del orden de las adiciones atmosféricas; los de volatiliza- 
ciôn/desnitrificaciôn probablemente son menores que 20 kg ha-'ano-1. 

Los resultados de este anâlisis se muestran en et ÿb. =13= _'. Es claro que 

con la excepcién de P, I) la mayoria de los nutrimentos estân almacenados en et 

suelo, y 2) comparado con las cantidades de nutrimentos almacenados, las pér- 

didas o cantidades exportadas son de poca magnitud que permite la explotaciôn 

del sistema por muchos anos. Datos de fincas en uso por aproximadamente 80 

anos sugieren que se han mantenido et nivel de materia orgânica del suelo y la 

producciôn vegetal a pesar del uso casi continuo durante este periodo ( zsd1' 

"), resaltando la sostenibilidad de este sistema. Esta caracteristica es debido en 

gran parte a las pequefias cantidades de nutrimentos exportados o a pérdidas, 

como resultado de los bajos rendimientos y la protecciôn continua del suelo, la 

cual mantiene las pérdidas erosivas o hidrâulicas en un aproximado balance con 

adiciones atmosféricas o de meteorizaciôn. 
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Cuadro '_. Cantidades de nutrimentos en los varios componentes del sistema frijol tapado, 

Acosta 

Componente Rendimiento N P K Ça Mg 

Mg ha-, kg ha-' 

Biomasa viva 5,0 47,4 7,7 102,5 16,0 11,3 

Biomasa muerta 2,0 6,0 1,4 3,8 5,7 3,2 

Sub-total 7,0 53,4 9,1 106,3 21,7 14,5 

Suelo 4500 6,6 315 186 408 

Total 4553 15,7 421 208 422 

Grano (% exportado) 0,5 19 2,5 8 2,5 1,5 

(0,4%) (15,9%) (1,9%) (1,2%) (0,4%) 
Rastrojo 0,24 1,7 1,2 n.d. 0,5 n.d 

Cuadro 3. El efecto de frijol tapado sobre et C (g kg-I) y la producciôn vegetal en un suelo 
Andic Dystropept 

Sistema Edad Aprox. C Total C Particulado Biomasa Rend. de Frijol 

(anos) (> 53 um) Viva (Mgha-1) (Mgha-1) 

Frijol tapado 15 n.d. n.d. 5,8 0,75 

Frijol tapado 35 33,5 12,8 5,6 0,75 

Frijol tapado 50 n.d. n.d. 5,2 0,68 
Frijol tapado 80 35,1 12,7 5,0 0,67 
Bosque secundario 30 34,8 13,6 - - 

En et caso de P, la cantidad de este elemento en la biomasa viva y muerta 

es similar a la cantidad en et suelo. En adiciôn, la cantidad exportada es relati- 

vamente grande comparada con la cantidad almacenada, aunque existen mayo- 

res reservas no medidas de P en et suelo que pueden amortiguar la fraccién dis- 

ponible. Estos datos sugieren que et P es et enlace débit en la sostenibilidad del 

sistema. Cambios en et manejo del sistema que aumentan las pérdidas o expor- 

taciôn de este elemento puedan afectar negativamente su sostenibilidad futura. 

BIODIVERSIDAD 

Un sondeo de la diversidad vegetal en sistemas de frijol tapado en 4 zonas 

agroecolôgicas mostrô que la vegetaciôn en este sistema es altamente diversa, 

por ejemplo en base de 8 - 10 parcelas muestreadas por zona, se encontré en- 
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tre 59 - 89 especies entre zonas (Meléndez et al., en este volumen). Las fami- 
lias Asteraceae, Poaceae, y Euphorbiaceae se encontraron en todas las zonas, y 

la Solanaceae, Fabaceae, y Labiatae en 3 de las 4. Las familias con mayores nû- 
meros de especies incluyeron la Asteraceae y Poaceae, ambos con 10 - 20 espe- 

des por zona. De las especies mâs comunes (3 6 mâs ocurrencias) en cada zo- 
na, aproximadamente 50% - 67% fueron confinadas a una sola zona, mientras 

que zonas geogrâficamente cercanas (Acosta y Tabarcia de Mora) compartieron 

aproximadamente 30% de sus especies. 

Tanto las Asteraceaes como las Poaceaes tuvieron un gran nûmero de es- 

pecies clasificadas como favorables o no favorables por los agricultores, aunque 

la proporciôn de no favorables fue mayor en Poaceae que en la Asteraceae. Se- 

gùn los agricultores, especies favorables pueden indicar suelos fértiles, fâciles de 

cortar, de râpida descomposiciôn, o que interaccionan favorablemente con los 

frijoles. En cambio, las especies no favorables rebrotan râpidamente después de 

cortarse, sombrean mucho, atraen plagas como las babosas, indican suelos âci- 
dos o infértiles, o descomponen lentamente. Las zonas difirieron en la frecuen- 
cia de especies reconocidas como favorables o no favorables. 

En Acosta, al estudiar como cambian las especies con la duraciôn del sis- 

tema (35 6 80 anos) y con et periodo (1 6 3 anos) del barbecho, hubo poca di- 
ferencia en et nûmero de especies por parcela segùn la duraciôn del sistema 

(variaron entre 15 y 27), pero si una tendencia de tener menor nûmero de es- 

pecies en los barbechos de 3 anos comparado con los de 1 ano debido a una 

reduccién en las especies de las familias Poaceae y Asteraceae en et barbecho 

de mayor edad. Ambos familias en conjunto representaron un 36% del total de 

especies identificadas. 

En general, la duraciôn del sistema tuvo mayor efecto sobre la composi- 
ciôn del barbecho que et periodo del barbecho (I ô 3 anos), pues las especies 

dominantes del sistema con 80 anos de uso (dominado por plantas de hoja an- 
cha) fueron, en su mayoria, diferentes que et sistema con 35 anos de uso (do- 

minado por especies Poaceaes con bajas concentraciones de nutrimentos en 

sus tejidos) (Meléndez et al., en este volumen). En ambos sistemas, una reduc- 

ciôn en la duraciôn del barbecho de 3 hasta 1 ano, tendiô a reducir la represen- 
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taciôn de los ârboles y arbustos y aumentar la presencia de gramfneas y otra 

vegetacién que no tolera sombra. 

Las causas que determinan las diferencias entre los sistemas de edades di- 

ferentes son desconocidas. El suelo en et sistema de 35 anos fue mâs âcido y 

contenta mâs K y Mg pero menor Ça que et del sistema de 80 anos. Sin embar- 

go, hubo poca correlaciôn entre la cobertura de especies particulares y propie- 

dades quimicas del suelo. Muchas de las especies del sistema de 80 anos tuvie- 

ron altas concentraciones de nutrimentos en sus tejidos (e.g. N y P en Crotolaria 

sp.; P, Ca, y K en Euphorbia sp. y Ageratum conyzoides; y N, P, K, Ca, y Mg en Tit- 

honia diversifolia) y éstas son consideradas favorables por los agricultores. Por 

otro lado, las plantas que dominaron et sistema de 35 anos (mayormente Poa- 

ceaes, Pteridium aquilinum, y Rynchelytrm repens) tuvieron bajas concentraciones 

de todos los macronutrimentos y estân consideradas como no favorables. 

Estudios complementarios indican que otras especies de barbechos tam- 

bién son ricas en uno o màs nutrimentos: Melampodium divaricatum (botoncillo) 

es alta en N, K, y Mg; Bidens pilosa (moriseco) es alta en Mg; Melinis minutiflora 

(calinguero) es alta en N; y Elvira biflora (prima hermana) es alta en N y Mg. Es- 

pecies que los agricultores usan para indicar suelos fértiles son: Tithonia diversi- 

folia (mirasol, girasol), Melanthera aspera (paira), Calea urticifolia (jaral), Viquiera 

guatemalensis (bottin blanco), y Elvira biflora (prima hermana). Queda por deter- 

minar si estos patrones representan causas (hay plantas acumuladores de nutri- 

mentos) o efectos (la concentraciôn de nutrimentos en los tejidos refleja et esta- 

do nutricional del suelo). 

r MODIFICACIONES O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

El proyecto ensayô varios métodos para mejorar la productividad o soste- 

nibilidad del sistema. Entre ellos se incluyen: métodos, tales como la adiciôn de 

P, cal, o micorrizas para aumentar la disponibilidad de P u otros nutrimentos; la 

inoculaciôn de la semilla de frijol con cepas mejoradas de Rhizobium; y la susti- 

tuciôn del barbecho natural parcial o completamente por otras especies. 
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ADICIÔN DE P Y Cal 

La adiciôn de P en la forma de roca fosfôrica (RF) tuvo un efecto positivo, 

grande, y consistente sobre et rendimientos del frijol. En Acosta, adiciones de 216 

kg ha-' de RF aumentô la cantidad de P disponible en et suelo alrededor de 2 

ppm. Sin embargo, tanto en Coto Brus como en Acosta, et nivel ôptimo de roca 

fosfôrica parece ser 100 kg ha-' (Gr fi o 2). Aumentos en rendimientos asocia- 

dos con la aplicaciôn de 100 ô 216 kg de RF ha-' fueron entre 0,1 y 1,2 Mg ha-], 

o sea aumentos de aproximadamente 20 - 140% comparado con et testigo. 

Gràfico 2: Relaciôn entre biomasa total (viva y muerta) y la aplicaciôn de P en: 

AI (ano de aplicaciôn); A2-Continua (aplicaciones continuas por dos anos); 
A2-resid (residual de AI en segundo ano), El Ceibo, Coto Brus 

100 200 300, 

Niveles de Roca Fosfôrica (Kg/ha) 

En general, et aumento fue mayor un ano después de aplicaciôn que en et 

ano de aplicaciôn, excepto cuando se aplicô una RF de granulometria mâs fina. 

El efecto residual de la RF durô hasta et tercer o cuarto ano, aunque los aumen- 

tos en los rendimientos, comparado con et testigo, disminuyeron con et tiempo 

(Gr;fico 3). Hubieron pocas diferencias en rendimientos entre una sola aplica- 

ciôn de RF y aplicaciones anuales, por lo menos durante los 4 anos del estudio. 

Esto significa que se puede lograr los efectos benéficos de la RF con aplicacio- 

nes cada 3 ô 4 anos (Grâfico 3). 

'' 



Grâfico3: Respuesta del rendimiento de frijol tapado a: una sola aplicaciôn de Roca Fosfôrica 
(RF-Residual); y aplicaciones continuas (RF-Continua), El Ceibo, Coto Brus. 
El Testigo no fue fertilizado 

Testigo 

-- RF-Continua 
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Tanto en Acosta como en Coto Brus, aplicaciones relativamente pequenas 

(100 ô 216 kg ha-'), normalmente resultaron en una acumulaciôn adicional de 

0,5 hasta 2 Mg ha-' de biomasa viva del barbecho ( ) y un aumento en 

la concentracién de P en la biomasa, con poco efecto sobre la acumulaciôn de 

los residuos muertos. Sin embargo, las causas de la respuesta positiva en ren- 

dimientos a la aplicaciôn de la RF difirieron segûn la regiôn. En Acosta, la rela- 
cién lineal entre la biomasa del barbecho y los rendimientos sugiere que et efec- 

to de la RF fue indirecto a través de aumentos en la biomasa J. Pero, 

en Coto Brus, los rendimientos en et tratamiento de RF son mayores que en et 

testigo, pero hay poca relacién con la biomasa del barbecho, lo cual podrfa su- 

gerir que et frijol fue beneficiado por et aumento de P en et suelo y en menor gra- 

do por los aumentos en la biomasa J. 

Para asegurar que la respuesta de los rendimientos a la aplicaciôn de la RF 

fue debido a P y no a Ca, se aplicé 0,5 Mg cal ha-'. La respuesta a cal en et afro 

de aplicaciôn fue positiva pero menor que la respuesta con la RF; en et primer y 

segundo alios después de aplicaciôn del cal, los rendimientos fueron similares a 

los del testigo. 



OLZAPApp T 

INOCULACIÔN CON RHIZOBIUM Y MICORRIZAS 

De manera similar, la inoculaciôn de las semillas de frijol con cepas selec- 

cionadas de Rhizobium (Rh) no tuvo efecto o un efecto negativo sobre los rendi- 

mientos del frijol (. ,< a _ 4). Puede ser que las cepas locales de Rhizobium son 

mâs eficientes que las cepas seleccionadas y fueron aisladas de variedades me- 

joradas y manejados bajo condiciones distintas, y que dichas cepas representan 

un "dren" fisiolôgico al frijol. Rosemeyer (1994) reportô que los rendimientos en 

frijol tapado en un Andisol de Coto Brus no respondieron a bajos niveles de N. 

Esto sugiere las siguientes hipôtesis: I) que otros nutrimentos limitan la fijaciôn 

de N y/o los rendimientos ô 2) que hay una alta disponibilidad de N inorgânico 

en et suelo que puede ser absorbido por las plantas. La respuesta positiva de 

biomasa de nédulos (Rosemeyer, 1994) y rendimientos, previamente vistos, a 

adiciones de P, soportan la primera hipôtesis. En tanto que las altas concentra- 

ciones de materia orgânica en los suelos y la evidencia de Rosemeyer (1994) que 

fertilizacién con N reduce los niveles de nodulacién y de fijaciôn en frijol tapa- 

do soportan la ùltima hipétesis. 

Cuadro 4. Efecto de la aplicacién de roca fosférica (216 kg ha-') y de inoculacién con Rhizobium 

sobre los rendimientos de frijol tapado en al ano de aplicacién y su efecto residual, 

Acosta 

Tratamiento 
Rendimiento (Mg ha-') 

Inicial l Residual I Residual 2 Residual 3 

Testigo 0,87 0,86 0,75 0,53 

RF 1,03 1,23 0,87 0,59 

Rh 0,82 0,77 0,82 0,55 

RF + Rh 0,77 0,68 0,76 0,52 

Los resultados obtenidos sobre la importancia de micorrizas en et siste- 

ma frijol tapado son parciales. Un sondeo de los niveles de infecciôn mico- 

rrizica de las plantas de un barbecho en Acosta indicô que la gran mayoria de 

las plantas (algunas Poaceaes son las excepciones) tenia altos niveles (> 

80%) de infecciôn. Sin embargo, no queda claro si las micorrizas presentes 



son las que et frijol necesita (Mata et al., este volumen). Un estudio de inver- 
nadero mostrô poca respuesta en crecimiento de los frijoles a suelo esterili- 
zado e inoculado con Glomus comparado a suelo no esterilizado, al menos que 
se agregase P. Pero, otro estudio mostrô que et porcentaje infecciôn de las 
raices de los frijoles en et sistema tapado disminuia conforme aumentaba la 
cantidad de P aplicado (Rosemeyer, 1994). 

Se midiô et efecto de enriquecer parcialmente et barbecho natural o de sus- 
tituirlo completamente, sobre los rendimientos del cultivo siguiente. En et pri- 
mer caso, se monitorearon los rendimientos de frijol en et barbecho natural 
comparado con los rendimientos en barbecho enriquecido con Tithonia diversi- 
folia, Mucuna sp., y Canavalia ensiformes; en et segundo caso, se midieron los ren- 

dimientos en parches monoespecificos 
de Ageratum conyzoides, Baltimora recta, 

Sida rhombifolia, Rottboellia cochinchi- 

nensis, Pteridium aquilinium, Tithonia di- 

versifolia, y Canavalia ensiformes. Los 

rendimientos de frijol en todos los 

parches monoespecificos fueron simi- 
lares o significativamente mas bajos 
que en et testigo ( ). Parches 
monoespecificos de Mucuna sp., en 

particular, sirvieron como huéspedes 
de babosas que devastaron los frijoles 

y en otros casos, un ataque de hormi- 
gas cortadoras de hojas, disminuyeron 
la producciôn. Sin embargo, los bar- 
bechos enriquecidos parcialmente rin- 
dieron 10% hasta 5300 mas de pro- 

ducciôn de frijol, mas que con et bar- 
Barbecho natural de 1 ano en Guaitil de Acosta. becho natural. 



Barbecho mejorado enrigi ecido con 20 de Tith,nia di sifolia. 

El efecto del enriquecirniento o sustituciôn completa del barbeeho natural sobre los 

rendimientos de frijol tapado, Acosta 
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En genLral, los rendimientos tendie- 
ron a responder a la cantidad de bioma- 

l del barbecho agregado al sistema y a 

la cantidad de P en la biomasa ( 

), sugiriendo que los bajos rendimien- 
tos en algunos parches monoespecificos 
son debido a la pequena cantidad de bio- 

d ; d c; b h i lorado enriquecido con 50 musa a c leila a. J in 1M aigu, ay va- 

rïas especies (Rottboeflia cochinchinensis, 

Pteridium aquïlinium, y Tithonia diversifolia 

pura) que mostraron menores rendimientos per unidad de biornasa agregada. 
Rottboellia en general renia bajas concentraciones de casi todos los nutrimentos; 

la mineralizaciôn de P de Pteridium aquilinium fue muy tenta I i. Por et 

otro lado, los dates de las parcelas enriquecidas sugieren que aunque las mez- 

clas tenian menores concentraciones de nutrimentos que lus parches pures de 

las mismas especies i i, fueron mayores que las del barbecho natural. 

i. 
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Gràfico 5. Mineralizaciôn de fôsforo a partir del barbecho 

Tiempo (semanas) 

Rottboellia cochinchinensis _............ Ageratum conyzoides 
Tithonia diversifolia Elvira biflora 
Pteridium aquilinum .............. Sida rhombifolia 
Melanthera aspera .............. Hyparrhenia rufa 

Cuadro 6. Concentraciôn de nutrimentos en et tejido vegetal en parcelas puras 

y mixtas de barbechos de I aho de edad, Acosta 

BARBECHO N P K Ça Mg 
% 

Sida rhombifolia 1,09 0,25 1,36 1,58 0,35 
Elvira biflora 2 14 0 16 61 0 2 98 0 30 

- 
, 

- ------------------- 
, 

------- --------- 
, , 

------- -- -- -------- -- 

, 

Ageratum conyzoides 1,85 0,33 2,35 3,00 0,78 

Tithonia diversifolia 2,01 0,43 3,09 1,58 0 35 

Pteridium aquilinum 1,52 0,30 2,42 0,21 0,22 
Rottboellia cochinchinensis 0,80 0,19 1,00 0,64 0,18 
Canavalia ensiformes (120 dfas) 2,46 0,16 -4,62 1,35 

. _ 0,63--- 
Mucuna sp. (90 dias) 3,10 0,25 2,85 1,09 0,28 
BN + 20°o Tithonia diversifolia 1,30 0,29 2,45 1,14 0,30 

BN + 50% Mucuna sp. 2,48 0,24 3,04 1,03 0,23 

BN + 60°io Canavalia ensiformes 2,53 0,22 3,98 1,22 0,57 

Barbecho natural (BN) 0,97 0,16 1,62 0,49 0,21 

Los resultados encontrados indican, que los mayores rendimientos obser- 

vados en las mezclas o barbechos mejorados, es et resultado de la combinacién 

de mayores cantidades de nutrimentos que en et barbecho natural, aunado a 

N 

- ----- 
-- ---- 
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Grâfico 4: La relaciôn entre rendimiemto de frijol tapado a) biomasa aérea del barbecho; b) la 

cantidad de N en la biomasa; c) Cantidad de P en la biomasa 

Favorables 

No-Favorables . Mezclas 
X Testigos 

No-Favorables 

Àk Meulas 
X Testigos 

Favorables 
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una mayor protecciôn contra plagas, comparados con los parches puros o mo- 
nocultivos donde et frijol sufriô mayor ataque de plagas que incidiô en una dis- 
minuciôn de la producciôn. 

r FUTURAS OPORTUNIDADES PARA MEJORAR FRIJOL TAPADO 

Los resultados de este proyecto y otros estudios sugieren que esfuerzos fu- 
turos para mejorar et sistema de frijol tapado deben enfocarse en mejorar los 

rendimientos o la estabilidad de producciôn. Tal pareceria que las amenazas 

principales a lo arriba mencionado son interacciones entre clima, plagas o pa- 

tôgenos, et bajo nivel de P en muchos suelos, y problemas con la germinaciôn 

y crecimiento inicial del frijol. Por ende, consideramos que los aspectos si- 
guientes merecen atenciôn en et futuro: mejor sanidad de semilla; variedades 

de semilla mejorada para condiciones de frijol tapado; et uso de roca fosfôrica; 

la inoculaciôn de la semilla con cepas de Rhizobium adaptadas a las condicio- 
nes de frijol tapado (el N se vuelve importante una vez que se supera et limi- 
tante de P); et mejoramiento del contacto entre semilla y suelo y et enriqueci- 
miento del barbecho con especies mejoradas. El cuadro 7 muestra algunos de 

los costos y beneficios estimados con las técnicas mencionadas. 

Cuadro 7. Estimados costos y beneficios asociados con algunas técnicas para mejorar 
la producciôn de frijol tapado (ha) (US$1 = 250 colones) 

Técnica Costo Adicional Rendimiento 
(efectivo o jornales) kilo por hectârea 

Adicional Esperado 
Desinfecciôn casera de semilla e/250 + I Nora 100-200 

Uso de variedades seleccionadas 0 ? 

para frijol tapado 

Roca Fosfôrica: compra ¢/2200 + I jornal 200-400 
Transporte C/500 
Aplicaciôn 0,5 jornales 

Uso de Rhizobium: compra Q/3600 + 1 jornal 
Aplicacién I hora ? 

Enriquecimiento del barbecho: 
recolecciôn de semilla 2 jornales 100-300 
regar sernilla 1 jornal 
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Para evaluar la factibilidad de cualquiera de estas alternativas, se debe 

mantener en primer plano las caracteristicas socioeconômicas que hacen et fri- 

jol tapado atractivo a los agricultores de pocos recursos: la baja necesidad de 

capital y mano de obra y et bajo riesgo. 

r CONCLUSIONES 

El sistema de frijol tapado es ecolôgicamente sostenible mayormente de- 

bido a su habilidad de proteger et suelo con una cobertura continua, las relati- 

vamente pequenas cantidades de nutrimentos exportados debido a los bajos 

rendimientos de frijol, y a las cantidades grandes de nutrimentos almacenados 

en et suelo. Estos permiten que et sistema produzca durante periodos largos 

sin deterioro apreciable en las propiedades del suelo. Sin embargo, los rendi- 

mientos de frijol son bajos debido a varios factores: baja calidad de semilla, et 

efecto de la vegetaciôn cortada sobre la germinaciôn y crecimiento del frijol, la 

fertilidad del suelo, y efectos de las condiciones climâticas. 

Un enlace débil del sistema, especialmente si se contempla et uso de tec- 

nologias para aumentar los rendimientos, es la disponibilidad de P debido a las 

cantidades relativamente grandes exportadas en los cultivos en relaciôn a las 

disponibles en et suelo. La sensibilidad del sistema al estado de P ha sido 

mostrado por diferencias en producciôn vegetal entre las regiones de Acosta y 

Coto Brus) y por la respuesta positiva, grande, consistente, y prolongada a la 

adicién de cantidades pequefias de roca fosfôrica. 

La biomasa y diversidad del barbecho juegan roles importantes en la pro- 

ducciôn del frijol. Los rendimientos de los frijoles aumentan con la biomasa de 

los barbechos jôvenes (< 2 anos), pero se reducen en barbechos antiguos (> 

3 anos) debido a las condiciones desfavorables para la supervivencia y creci- 

miento de las plântulas de frijol creadas por la masa de vegetaciôn cortada. 

La relaciôn entre la diversidad del barbecho y los rendimientos de frijol no 

es completamente clara. Existen varias plantas que estân categorizadas por los 

agricultores como favorables o no favorables para frijol tapado. En muchos ca- 

sos, esta categorizaciôn estâ conforme con las concentraciones de nutrimentos 
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en la biomasa aérea; en otros casos, tiene que ver con la facilidad de cortarle, 
su atracciôn para plagas, u otras interacciones con et cultivo. Hay diferencias 
marcadas en la diversidad vegetal entre sistemas que difieren en tiempo de uso 

asi como et periodo de barbecho, pero es incierto si estas diferencias son et re- 
sultado de un manejo activo. 

Tampoco es cierta la relaciôn entre la composiciôn floristica del barbecho 
y los rendimientos de los cultivos posteriores. Algunos parches puros de espe- 
cies ricas en nutrimentos producen rendimientos de frijol menores que et bar- 
becho natural, mientras et enriquecimiento parcial del barbecho natural con las 

mismas plantas producen aumentos en rendimientos. 

El anâlisis del funcionamiento de frijol tapado sugiere que algunas técni- 
cas poco costosas pueden ayudar a aumentar los rendimientos: mayor sanidad 
de semilla, mejor contacto entre la semilla y suelo, et uso de semilla seleccio- 
nada para condiciones de frijol tapado, la aplicaciôn de pequenas cantidades 

de roca fosfôrica cada 3 ô 4 anos, y et enriquecimiento del barbecho natural con 

plantas ricas en nutrimentos. Estas técnicas merecen mayor investigaciôn con 

los agricultores como coparticipantes para asegurar que las tecnologias estén 

acordes con sus necesidades o demandas. 



EFECTO DE INSUMOS EXTERNOS 

EN EL RENDIMIENTO DE FRIJOL TAPADO 

r INTRODUCCION 

Existen dos factores fundamentales en la obtenciôn de buenos rendimien- 

tos para un cultivo: la semilla y et ambiente. Con respecto a la semilla o la 

planta misma, es importante considerar los aspectos relacionados con cantidad 

sembrada, calidad (si estâ enferma o no, grado de germinaciôn), hâbito de cre- 

cimiento, duraciôn en et campo. En et ambiente debemos incluir al clima (hu- 

medad, Iluvia y temperatura), suelo (si es arcilloso o arenoso) y efectos de otros 

organismos (plagas o enfermedades). Las limitaciones que tiene et suelo son 

determinantes en la obtenciôn de buenos rendimientos, que es et objetivo final 

de toda producciôn agricola. 

Investigaciones anteriores y las realizadas por et proyecto (Rosemeyer, 

1994; Briceno et al., 1994; Schlather, 1998) determinaron algunos problemas 

que afectan la producciôn de frijol, entre ellos: et bajo nivel de nutrimentos (fés- 

foro, calcio, magnesio y potasio) y suelos degradados por diversas razones, co- 

mo por ejemplo et sobrepastoreo, las quemas y la erosién. En estos suelos los 

elementos son escasos en muchos casos por et tipo de material de origen y en 

otros por lavado de los mismos. Por esto, debemos valorar et hecho que los in- 

sumos aunque necesarios deben ser transportados desde regiones donde estân 

disponibles (minas de cal o establecimientos comerciales) y esto involucra un 

costo adicional y una dificultad para un agricultor de laderas. 

En un sistema de bajos a cero insumos, como es et caso del frijol tapado, 

existen algunos problemas técnicos (e. g. forma de aplicaciôn) y econômicos 

que influyen en que no se usen abonos. Estos factores fueron indicados en et 

Primer Encuentro Nacional Campesino en 1991 y considerados por et grupo de 

trabajo de este proyecto (CEDECO, 1991). 
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Respecto al desarrollo de cultivos anuales muchos proyectos han eva- 
luado et uso de especies arbéreas (cultivo en callejones) y otras coberturas 
(Mucuna sp.) como fuente de nitrôgeno (Alfaro y Waaijenberg, 1992; Leôn et 

al., 1994). En et caso del frijol la disponibilidad del nitrôgeno en et suelo no 
es tan limitante por ser éste una leguminosa y se estima que et cultivo nece- 
sita de 120 a 150 kg de nitrôgeno por hectârea por ano para producir buenos 
rendimientos. 

Considerando et aspecto econômico y de manejo en cuanto a suplir nitrô- 
geno et uso de un inôculo de Rhizobium (Rh) puede ser un insumo beneficioso 
al desarrollo del cultivo, basado en la forma fâcil en que se aplica (sobre la se- 

milla) y su precio favorable. 

Cuando et suelo es âcido y con bajo nivel de elementos, et frijol crecerâ en 

un ambiente adverso y no podrâ dar rendimientos adecuados. Ademâs, bajo 
esas condiciones hay otras plantas mâs hâbiles que si se adaptan bien pudien- 
do competir con et cultivo y afectarlo en forma negativa. En estos casos, la 

aplicaciôn de cal tiene dos propôsitos: bajar la acidez, aumentar la disponibili- 
dad de calcio y favorecer et suministro de otros nutrimentos. 

Por otra parte, se conoce que los suelos de origen volcânico presentan 

problemas de deficiencia de fôsforo porque este elemento se fija en et suelo 

(Nanzyo y Watanabe, 1984; Subramanian et al., 1985). Para resolver estos pro- 
blemas debe considerarse la idea de buscar los niveles ôptimos del elemento 

que deban aplicarse para tener buenos rendimientos, a pesar de lo que et sue- 

lo pueda retener, también la posibilidad de que et suelo libere al fôsforo en al- 
gûn momento y no sea necesario aplicarlo todos los agios y mâs aùn, que otras 

plantas presentes en et barbecho puedan usar fracciones del elemento que et 

frijol no puede usar y al momento de tapar con esas hierbas, su descomposi- 

ciôn y ulterior mineralizaciôn del fôsforo orgânico Ileve absorbido dicho ele- 

mento, en algûn momento, al cultivo. 

Asi pues, la aplicacién de roca fosfôrica (RF) es justificable por et hecho 

de que et fésforo se encuentra frecuentemente en niveles bajos en suelos de 

ladera, lo que podria afectar et rendimiento y que este insumo podria ser una 



buena fuente de fôsforo en las condiciones climâticas de los suelos estudiados, 

en la zona de Acosta y Coto Brus, pues es de baja solubilidad y por tanto po- 

dria esperarse efecto residual. Basados en Ios criterios mencionados anterior- 

mente, se planteô una serie de experimentos de campo con et objetivo de estu- 

diar et efecto a corto y mediano plazo de la aplicaciôn de algunos insumos ex- 

ternos sobre et rendimiento de frijol cultivado bajo et sistema tapado. 

'r METODOLOGÎA 

Los ensayos evaluados se localizaron en los cantones de Acosta y Coto Brus 

en fincas pertenecientes a pequenos agricultores. Las caracteristicas fisicas y 

quimicas de Ios suelos y âreas de estudio se compilan en los Cuadros 1 y 2. 

Cuadro I. Caracterizaciôn quimica de Ios suelos utilizados 

LOCALIDAD pH Ça K P 

Bajo Arias 5,2 10,3 

Santa Rita 5,0 5,5 

El Ceibo 5,4 1,9 

Las Cruces 5,4 2,3 

Ca, Mg, K, Acidez, CICE en cmol (+)/kg suelo; P en mgP kg-, de suelo. 

Cuadro 2. Caracteristicas externas y morfolôgicas de Ios suelos estudiados 

LOCALIDAD CLASIFICACIÔN ELEVACIÔN, RELIEVE PENDIENTE DRENAJE 
m.s.n.m. 

Bajo Arias Andic 800 
Dystropets drenado 

Santa Rita Typic 765 

Haplohumults drenado 
El Ceibo Acrudoxic 850 

Hapludands ondulado drenado 
Las Cruces Andic 1200 

Haplohumults drenado 

Fuente: R, Mata en Meléndez y Brieeno, 1995 

4V Y UtiaF1 
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r DESCRIPCIÔN DE ZONAS Y TRATAMIENTOS 

Como ya hemos mencionado, Acosta es una zona caracterizada por una 

alta presiôn por et uso de la tierra y en ese sentido deben buscarse opciones 

para et manejo del recurso suelo. Es un cantôn muy importante en cuanto al 

suministro de frijol para et Valle Central. El sitio de los ensayos se caracteriza 

por tener alta pendiente y suelos poco profundos. 

En Bajo Arias, Acosta, et sitio experimental tiene mâs de 50 anos de tapar- 

se con frijol yen et momento de instalarse la primera prueba (1993) tenia un 

tacotal de un ano. La vegetaciôn predominante era jaragua (Hyparrhenia rufa), 

mozotillo (Bindes pilosa), calinguero (Millinis minutiflora), güisaro (Psidium gui- 

neense), escobilla (Sida rhombifolia), chirrite (Hiptis mutabilis) y ârboles de uruca 

(Thrichilia Lavanensis )acq.) y chaperno (Lonchocarpus spp.). 

Los insumos usados fueron RF (216 kg de RF ha-]) e inoculante (Rh). La 

calidad de semilla tapada fue "Santaneno Rojo". Al afro siguiente se evaluô et 

efecto residual de la aplicaciôn de los insumos en 1993. 

En Santa Rita de Coto Brus, et lugar donde se instalô la prueba tenia un 

barbecho de nueve meses y habia sido tapado con frijol et ano anterior (1992). 

En general la zona se caracteriza por tener terrenos ondulados dedicados al 

pastoreo. La fertilidad de los suetos es baja y tienen buenos contenidos de ma- 

teria orgânica. 

En 1993, a diferencia de lo usado en Bajo Arias (Acosta), en Santa Rita se 

usô RF, cal e inoculante. La semilla fue de la variedad "ouvra". En et ano si- 

guiente (1994) se evalué et efecto residual de los insumos aplicados et ano an- 

terior. Las razones para usar RF son similares a las de Bajo Arias. La diferen- 

cia aqui fue et uso de cal, en algunos de los tratamientos. 

En et Ceibo de Coto Brus, et ârea tenia un ano de estar en descanso al 

momento de instalarse et experimento. El barbecho estaba dominado por he- 

lecho (Pteridium sp.) y guarumo (Cecropia spp.). El lugar tiene suetos profun- 

dos de origen volcânico y su fertilidad es muy baja (Cuadro 1). En este sitio 

et ûnico insumo que se usô fue RF y se evaluô et efecto de dosis crecientes so- 



bre et rendimiento del frijol. Simultâneamente, se midiô et efecto de aplicacio- 

nes continuas y aplicaciones alternas (cada 2 y cada 3 anos) del insumo so- 

bre et rendimiento. 

En Las Cruces de Coto Brus, et barbecho era un bosque secundario de cua- 

tro anos, con predominancia de guarumo (Cecropia spp.). Similar a Io que se 

encuentra en El Ceibo, los suelos tienen influencia volcânica, son de fertilidad 

baja y tienen un contenido medio de materia orgânica En este ex- 

perimento también se midié la respuesta en rendimiento al aumento en la can- 

tidad aplicada de RF. La diferencia radicô en que et barbecho de Las Cruces era 

mis viejo (4 anos). 

'r RESULTADOS 

En Bajo Arias, en los tres anos evaluados los rendimientos fueron supe- 

riores en las parcelas solo con RF respecto al testigo (t Ft:j ,.4 :'.). Es intere- 

sante observar que en et segundo ano los rendimientos fueron mayores a los 

obtenidos en et primer ano, en dicho tratamiento. Las demâs parcelas dieron 

menos rendimiento en et segundo ano. Antes se mencionô que este suelo te- 

nia un nivel bajo de fôsforo. Esto pudo deberse que cuando se aplicô la RF se 

mejorô la producciôn. No queda claro sin embargo, et por qué et tratamiento 

con RF + inoculante obtuvo valores no diferentes al testigo y et tratamiento con 

solo inoculante. También puede decirse que los residuos de RF que quedan de 

un ano para otro pueden tener buenos efectos en la producciôn, aunque et 

efecto cada vez va siendo menor. 

Cuadro 3. Efecto de insumos externos sobre et rendimiento de frijol tapado,Bajo Arias, Acosta 

TRATAMIENTO 1993 1994 

Kg ha-' 

1995 1996 

TESTIGO 870 860 745 526 

RF 1025 1225 870 586 

RF + INOCULANTE 816 775 825 549 

INOCULANTE 775 680 765 521 
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Los resultados de los experimentos en Santa Rita se muestran en etc adi . -}: 

Cuadro 4. Efecto de la aplicaciôn de insumos sobre et rendimiento de frijol, Santa Rita, 
Coto Brus 

TRATAMIENTO 1993 1994 
Kg ha-' 

1995 

TESTIGO 850 800 670 

RF 2050 1450 1380 

CAL 1550 750 718 

RF + INOCULANTE 1750 1200 1060 

CAL + INOCULANTE 1485 1325 1050 

INOCULANTE 690 1050 825 

En los tres anos de ensayo se tuvo mâs producciôn en las parcelas en que 

se aplicô RF sola. Es importante indicar que hubo una buena respuesta a la 

aplicaciôn de cal en et primer ano; probablemente se deba a las condiciones de 

bajo contenido de calcio en esos suelos. En et segundo ano los rendimientos 

fueron menores que en et primer ano. Sin embargo, continué existiendo dife- 
rencias en los tratamientos respecto al testigo, excepciôn hecha del tratamien- 
to de solo cal, aunque hubo disminucién en la producciôn conforme pasé et 

tiempo. 

En et Ceibo, hubo un efecto positivo de la aplicaciôn de RF en et rendi- 
miento (Grafico 1). En la Grfico se evidencia que et rendimiento promedio 

de los cuatro alios evaluados fue incrementado casi en un 100% respecto al tra- 
tamiento testigo. Por otra parte, se observa que casi no hubo diferencias en et 

rendimiento debido a la frecuencia de aplicaciôn y al incremento en las dosis. 

Parece ser que no es necesario aplicar en forma continua ese material. 

En Las Cruces, similar al caso de El Ceibo, se tuvo respuesta a la aplicaciôn 

de RF (Gr<-fico 3). Sin embargo, la producciôn fue menor en Las Cruces. En esta 

prueba hay algunas diferencias con respecto a El Ceibo: I) et barbecho era mâs vie- 

jo y pudo haber afectado et crecimiento del frijol y 2) la parcela estâ en una ladera 

que no recibe sol directamente en la manana por lo que se mantiene mâs hume- 

dad y las plantas se pueden enfermar mâs. En todo caso, fue evidente et efecto re- 

sidual de la RF en los anos 1995 y 1996, y también se noté et efecto del barbecho 

de cuatro anos sobre los rendimientos del testigo en los anos posteriores a 1994. 



Efecto de la aplicaciôn de roca sobre et rendimiento promedio en 4 anos de siembra 
de frijol tapado, en et Ceibo, Coto Brus 
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Gràfico 3. Efecto de la aplicaciôn de RF sobre et rendimiento de frijol tapado en tres anos de 
siembra, en las Cruces Coto Brus 
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Probablemente, et aumento en la producciôn del segundo ano se deba a 

que et barbecho era en ese momento de un ano y et tacotal del afio anterior, con 

cuatro anos de descanso estaba descompuesto. Estos resultados son interesan- 
tes en et sentido que se puede ver un efecto significativo de la descomposiciôn 
del tacotal de un ano a otro (aumento del rendimiento de 260 a 450 kg/ha) y en 

et caso en donde se aplicé RF la diferencia fue aùn mayor, notàndose un efec- 

to importante del reciclaje de nutrimentos por la descomposiciôn de la vegeta- 

ciôn y la mineralizaciôn de las formas orgânicas de los elementos después del 

primer ano de evaluaciôn. 

r CONCLUSIONES 

En todos los experimentos en que se aplicô RF se tuvo respuesta en cuan- 
to a rendimiento. Es significativo et incremento en et rendimiento de frijol por la 

aplicaciôn de RF y cal, principalmente en condiciones de suelo pobre. 



Con respecto a la estimaciôn del efecto residual, se pudo ver que las par- 

celas que habian sido tratadas con RF dieron los mejores rendimientos, en to- 

dos los ensayos. Estos datos aportan informaciôn ûtil para aquellos agriculto- 

res que siembran frijol tapado bajo la perspectiva de ser un producto produci- 

do naturalmente o con et uso de insumos externos permitidos en agricultura 

orgânica. 

Es importante et efecto que tiene la edad del barbecho en la respuesta a la 

aplicaciôn de insumos externos. En barbechos muy viejos la respuesta es ba- 

ja en et primer ano. En Ios demâs anos la respuesta puede incrementarse por 

et acûmuto de nutrimentos en los residuos del ano anterior y la biomasa vege- 

tal del ano. 

Con los experimentos que se plantearon no se pudo determinar efecto de 

la inoculaciôn con Rhizobium sobre et rendimiento. Una mejor evaluaciôn de 

estos resultados exige la instalaciôn de experimentos que estudien mejor la in- 

teracciôn de las cepas nativas con aquellas introducidas en et sistema. 





SEMILLA: SANIDAD, CALIDAD 

Y PRODUCCION ARTESANAL 

r INTRODUCCION 

En los capitulos anteriores hemos presentado los resultados de las inves- 

tigaciones enfocadas en cambios en et manejo del barbecho y et funcionamien- 

to biofisico del sistema de frijol tapado. En este capituto se discutirâ sobre al- 

ternativas para et manejo de la semilla, tan crucial para la producciôn y repro- 

ducciôn del cultivo. 

Los procesos locales de generaciôn de conocimientos basados en la dise- 

minaciôn campesina, han propiciado la conservacién de variedades locales de 

semillas de frijol y su persistencia en et tiempo. El frijol comûn es cultivado en 

Costa Rica por pequenos agricultores y constituye un componente tradicional en 

su dieta. Se estima su consumo anual per câpita de 11 kg de semilla (ONS, 1996). 

A pesar de su importancia, et rendimiento de grano en promedio nacional 

por ârea siempre ha sido bajo, et cual se estima en 587 kg ha-' (ONS, 1996). 

Hay muchos factores aunados a limitaciones climâticas a los que se les atribu- 
ye et bajo rendimiento de grano, como son la baja calidad de la semilla, la pre- 
sencia de plagas y enfermedades, especialmente las de origen fungoso. 

ESTUDIO FITOPATOLOGICO DE TRES 

VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) 

BAJO EL SISTEMA TAPADO 

El frijol tapado es et cultivo menos susceptible a problemas de plagas y en- 

fermedades en comparaciôn con et sistema de frijol sembrado, quizâs con ex- 
cepciôn de las babosas (Vaginulus plebeius F.). El periodo de descanso en las 

âreas de tapado produce una reduccién en et nûmero de plantas hospederas, 
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ademâs la barrera fisica de la capa de mantillo protege las hojas del salpique 

de esporas fitopatôgenas que estân en et suelo. A pesar de estas ventajas se es- 

tima que aproximadamente et 50% de los agentes causantes de las enfermeda- 

des mâs importantes del frijol bajo tapado son transmitidas por semilla. 

Esto adquiere mâs importancia en nuestro pais, donde la mayoria de los 

agricultores emplean parte de la cosecha anterior como semilla para et siguien- 

te ciclo de cultivo sin utilizar técnicas elementales de selecciôn y almacena- 

miento, asi como de tratamiento adecuado antes de la siembra. La siembra de 

semilla infectada atenta contra la sanidad del cultivo, debido a que en et cam- 

po forma focos de infecciôn a partir de los cuales et patôgeno se disemina al 

resto de la plantaciôn introduciendo de esta forma enfermedades nuevas o au- 

mentando et inôculo de otras, establecidas anteriormente. 

En la localidad de Guaitil del cantôn de Acosta, se evaluô tres variedades 

de frijol: Santaneno Rojo, Corobici y Chimbolo, para conocer los principales 

agentes patôgenos portados en la semilla y la incidencia de éstos en la etapa 

de post-germinacién. 

r METODOLOGfA 

Se determiné et porcentaje de germinaciôn y et diagnôstico de los patôge- 

nos presentes en semillas de las variedades Santaneno Rojo, Corobici y Chimbo- 

lo provenientes de 14 fincas de agricultores utilizadas en los ciclos 1996-1997, 

y 1997-1998, bajo et sistema tapado. 

De cada muestra se colocaron 100 semillas en cajas petri con et medio de 

cultivo papa-dextrosa-agar (PDA) acidificado al 25% y cloranfenicol. Los pla- 

tos se incubaron durante ocho dias a temperatura ambiente y posteriormente 

se realizô la identificaciôn de los patôgenos presentes. En et campo, se reali- 

zaron dos muestreos de plântulas para evaluar las enfermedades presentes. 

Estos muestreos se realizaron al azar y se Ilevaron a cabo 15 y 30 dias después 

de la siembra. Cada muestra representô 5 plantas de 20 repeticiones por (inca. 
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`r RESULTADOS 

PORCENTAJE DE GERMINACIÔN 

El 1 muestra et promedio de todas las observaciones para rendi- 
miento, porcentaje de infecciôn y los valores de germinaciôn de cada una de las 

variedades. Los valores de germinacién estuvieron por debajo de los estableci- 

dos por los organismos certificadores de calidad de la semilla. Se encontré una 

buena correlaciôn entre et porcentaje de germinaciôn y rendimiento, siendo 

Santaneno Rojo et de mayor germinaciôn y como consecuencia con et que se 

obtuvo et mayor rendimiento. 

Cuadro 1. Porcentaje de germinaciôn e infecciôn de semilla de frijol de tres variedades, 
cultivadas bajo et sistema tapado, en Guaitil de Acosta 

VARIEDAD COLOR RENDIMIENTO GERMINACIÔN INFECCIÔN 
DE SEMILLA kg ha-' % 

Corobici Rojo 340 56 44 
Santaneno Rojo Rojo 580 81 9 
Chimbolo Negro 490 68 18 

IDENTIFICACIÔN DE MICROORGANISMOS PRÉSENTES 

EN LA SEMILLA 

En et anàlisis fitopatolégico realizado a la semilla :é) se determi- 
nô una poblaciôn compleja de hongos donde se observé la presencia de agen- 
tes patégenos importantes tanto en su almacenamiento (antes de la tapa) co- 
mo en et campo. 

En las tres variedades la mayor incidencia fue de Fusarium sp., Rhizoctonia 

solani, y Aspergillus sp., El hongo Fusarium sp., es et agente causal de pudricién 
de semillas de frijol, afectando en forma negativa la germinaciôn. El hongo so- 
brevive en la semilla por medio de esporas que se adhieren a la testa, perma- 
nece como saprôfito en et suelo y en los residuos de cultivo, lo cual favorece la 

viabilidad del inôculo de un periodo de siembra a otro. 

4 
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Cuadro 2. Microorganismos presentes en la semilla en las tres variedades de frijol, 
cultivado bajo et sistema tapado 

VARIEDAD MICROORGANISMOS INFECCIÔN 

Corobici Fusarium solani 14 

Fusarium moniliforme 4 

Trichotecium sp. 2 

Aristatoma sp. 2 

Nigrospora sp. 

Libertella sp. 3 

Aspergillus flavus 5 

Macrophoma sp. 

Rhizoctonia solani 12 

Santaneno Rojo Fusarium solani 3 

Fusarium moniliforme 

Aspergillus flavus 2 

Penicillium 1 

Macrophoma sp. 

Rhizoctonia solani 

Chimbolo Fusarium salami 4 

Fusarium moniliforme I 

Nigrospora sp. I 

Libertella sp. 

Aspergillus flavus 

Penicillium 

Macrophoma sp. 4 

Rhizoctonia solani 6 

Rhizoctonia solani se encuentra en la mayoria de Ios suelos del mundo. Es- 

tâ demostrada su capacidad de trasmitirse a través de la semilla. Las semillas 

muy infectadas no germinan, mientras que las de infeccién moderada producen 

t 
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plantas con infecciones basales. Los hongos Aspergillus sp., pueden invadir cual- 

quier tipo de semilla, poseen la capacidad de producir micotoxinas las cuales 

son emitidas en un punto de su ciclo de crecimiento, algunas de éstas son alta- 

mente venenosas a mamiferos. Estos microorganismos requieren de 70 a 90% 

de humedad relativa para su crecimiento, bajo condiciones de almacenamiento. 

Los restantes microorganismos citados en et Jua ro ' fueron detectados 

en porcentajes muy bajos. En semillas almacenadas, esos hongos aûn sin po- 

seer alta patogenicidad podrian contribuir a bajas en et porcentaje de germina- 

cién, principalmente cuando et periodo de almacenamiento es prolongado y las 

condiciones les son éptimas. 

IDENTIFICACIÔN DE PATÔGENOS EN LAS PLÂNTULAS 

En las evaluaciones realizadas a las plântulas (uadro 3) se observé una 

alta incidencia de los hongos Rhizoctonia solani y Fusarium sp., en las tres varie- 

clades evaluadas. Ambos patégenos son transmitidos por la semilla y constitu- 

yen los principales agentes causales del mal de talluelo, pudricién de rafces y 

tallo, asi como del deterioro de frutas y enfermedades del follaje, ademâs pue- 

den impedir la germinacién de la semilla si su ataque es preemergente y cau- 

sar la muerte de plântulas si su ataque es postemergente. 

En las tres variedades se presenté la enfermedad conocida como carbén 

de la hoja causada por Entyloma sp., generalmente las infecciones ocurrieron en 

las hélas primarias y en et par de hojas trifoliadas, sin embargo esta enferme- 

dad no se considera de importancia econémica en Costa Rica. 

Respecto a las enfermedades en et follaje, se observé que la variedad Co- 

robici presenté C. lindemuthiatum en las dos evaluaciones a pesar de que este 

patégeno no se reporté cuando se realizé et anâlisis de sanidad a la semilla. Es- 

ta enfermedad se ve favorecida por temperaturas de 13-26° C y por una alta 

humedad relativa que contribuyen a la diseminacién del patégeno. Las fuentes 

de inéculo que pueden iniciar la enfermedad son los residuos de cosecha, se- 

milla infectada, plantas vecinas enfermas o suelo contaminado. Santaneno ro- 

jo y Chimbolo no presentaron incidencia de este hongo, lo que puede atribuir- 



se a que esta variedad presenta algûn grado de resistencia o que no exista inô- 

culo viable en et suelo. 

Cuadro 3. Porcentaje de plantas enfermas con diferentes organismos, encontrados en tres 

variedades de frijol tapado (15 y 30 dias después de la siembra) 

VARIEDAD ORGANISMOS % PLANTAS 

15 dias 30 dias 

Corobici Fusarium sp. 16,0 56,6 

C.Iindemutianum 14,0 54,6 

Rhizoctonia solani 26,3 24,3 

Etyloma sp. 26,0 14,1 

U. appendiculatus 0 6,7 

Amachamiento 0 31,4 

Thanatephorus Cucumeris 0 14,2 

Plantas sanas 26,0 16,9 

Santaneno Rojo Fusarium sp. 4.5 27,5 

Rhizoctonia solani 7,2 11,8 

Etyloma sp. 8,4 0 

Plantas sanas 62,4 57,8 

Chimbolo Fusarium sp. 9,5 43,5 

Rhizoctonia solani 17,3 25,6 

Etyloma solani 9,5 8,7 

Thanatephorus Cucumeris 1,2 7,9 

Plantas sanas 54,3 25,4 
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Después de 30 dias las variedades Corobici y Chimbolo presentaron et ma- 

yor complejo de agentes patôgenos causantes de enfermedades foliares. Ade- 

mâs de la incidencia de C. lidemuthianum se presentaron las enfermedades co- 

nocidas como la roya (Uromyces appendiculatus), mustia hilachosa o chasparria 

(Thanatephorus cucumeris) y et amachamiento de las plantas. La mustia hilacho- 

sa ataca et follaje, tallos y vainas en cualquier estado de desarrollo. Se disemi- 

na con et viento, Iluvia, agua de escorrentia y et movimiento de implementos 

agricolas dentro del cultivo. 

Llnicamente en la variedad Corobici se presentô sintomatologia de la en- 

fermedad conocida por los agricultores como amachamiento. Las plantas pre- 

sentaron un desarrollo radical y foliar normal, no obstante no hay producciôn 

de flores y por ende de vainas. La variedad Santaneno Rojo presenté menos in- 

cidencias de enfermedades foliares, seguido de la variedad Chimbolo. Estos re- 

sultados correlacionan con et anâlisis de sanidad realizado a la semilla, donde 

se observé menor porcentaje de infeccién por entes patôgenos, conforme 

provenian de plantas menos infestadas. 

r CONCLUSIONES 

La calidad de la semilla en términos de porcentaje de germinacién y sani- 

dad incide en et rendimiento del grano, lo que sugiere la realizacién de estudios 

de incidencia y severidad de enfermedades en et campo periédicamente, corre- 

lacionando los datos con las etapas fenolôgicas del cultivo y las condiciones 

edafoclimâticas de las localidades donde se cultiva. Por otro lado, los produc- 

tores de frijol tapado, no hacen una produccién selectiva de semilla, excepto es- 

coger los mejores plantas dentro de los frijolares, las que muchas veces son 

afectadas severamente por las condiciones climâticas, lo que obliga a obtener 

y usar semilla de menor calidad. 

La sanidad de la semilla es un factor de mucha importancia en et estado 

fitosanitario. No podemos concluir que bajo et sistema de frijol tapado la inci- 

dencia de enfermedades es menor que en otros sistemas de siembra, debido a 

la falta de evaluaciones en los otros sistemas. 
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PRODUCCIÔN ARTESANAL 

DE SEMILLA DE FRIJOL 

El abastecimiento oportuno de semillas es fundamental para cualquier 
agricultor. Para alcanzar ese objetivo, los pequenos agricultores desarrollan 
una serie particular de relaciones sociales, apoyadas en técnicas y prâcticas 
agr colas tradicionales, que garantizan la producciôn, manejo y conservaciôn 
de ese recurso productivo tan importante. Esas relaciones y prâcticas agrico- 
las, Ilamadas sistemas locales de semillas, constituyen un componente impor- 
tante de sus estrategias adaptativas para lograr la reproducciôn social y econô- 
mica familiar. 

El Instituto para et Desarrollo y la Acciôn Social (IDEAS) ha venido desa- 
rrollando un trabajo de apoyo a la producciôn de semilla de frijol Ilevada a ca- 
bo por pequenos productores en la zona de Puriscal, con los objetivos de me- 

jorar los sistemas locales de abastecimiento de semillas en sus comunidades, y 

de propiciar la conservacién de variedades locales. Por tradiciôn, esos agricul- 
tores han manejado una serie de técnicas y prâcticas agricolas para et uso de 

variedades y conservaciôn de semillas de esos granos bâsicos. En 1996 se dio 
un trabajo con agricultores para poner en prâctica una metodologfa adaptada 

a las necesidades reales de los mismos, que permitiese la producciôn de semi- 
lla de buena calidad, sin recurrir a procesos complejos que mostrasen resulta- 
dos en et mediano y largo plazo. 

Producto de esta experiencia resultô una material "Gufa para producir se- 

milla de frijol y maiz", la cual estâ dirigida a quienes quieran producir semilla 

de frijol de buena calidad, y que reconocen et valor de las variedades locales y 

desean seguir utilizândolas. La gufa estâ dividida en dos partes: la primera tra- 
ta sobre la biodiversidad en los cultivos, particularmente de frijol y su impor- 
tancia para la agricultura. La segunda parte se concentra en la producciôn ar- 
tesanal de semilla, (IDEAS, 1997). 

IDEAS ofrece esta gufa a instituciones, organizaciones y agricultores, pa- 
ra su uso en capacitaciones sobre la importancia y et uso de la variedades lo- 
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cales de frijol y la producciôn artesanal de semilla. Estâ dirigida principal- 

mente para et uso en grupos de trabajo, pero también puede ser aprovechada 

individualmente. 

r METODOLOGÎA 

CON PRODUCTORES 

IDEAS trabajô de manera conjunta con agricultores experimentadores a 

través de reuniones, talleres y visitas a parcelas para ir apoyando et proceso. 

Dentro de los productores participantes hubo algunos a quienes se les conside- 

rô como promotores del proyecto (por su interés y dedicaciôn), y colaboraron 

en tareas especificas de extensién (por ejemplo, inspeccién de parcelas, medi- 

ciones de rendimientos, etc.). 

DE PRODUCCIÔN DE SEMILLA 

Con et objetivo de lograr produciôn de semilla de buena calidad se evaluô 

una metodologia de trabajo de campo, de acuerdo con los sistemas de siembra 

para Ios que se consideraron tres tipos de parcelas: 

Parcelas a espeque con sistema tradicional 

Parcelas a espeque con coberturas 

Parcelas con frijol tapado 

Se formaron dos grupos de productores en las comunidades de Bajo Ber- 

mûdez y Zapatôn en Puriscal, quienes evaluaron la metodologia. 

r RESULTADOS 

Para medir et impacto de la experiencia de producir semilla se puso aten- 

cién a Ios resultados obtenidos por cada productor participante. A este nivel, 

para algunos la propuesta resultô novedosa y la Ilevaron a cabo con resultados 

buenos o malos; otros que ya tenian experiencia en producir semilla adoptaron 

la propuesta en menor medida (por ejemplo en lo que fue et detalle de cuâles 

enfermedades eliminar y los sintomas especificos de cada una). 



TAPAD( P 

titi -OSTA 

Con respecto a la metodologfa propuesta hubo productores que se inclina- 
ron mâs por hacer una selecciôn cuidadosa de plantas de donde obtener semilla 
(descartando aquéllas con sintomas de enfermedades) antes que establecer âreas 

especificas para semilla. Esto fue hecho escogiendo una ârea particular, general- 
mente la de mejor apariencia dentro del frijolar, al final del ciclo del cultivo. 

Otros agricultores se interesaron por establecer una parcela para producir 
semilla, en este sentido la decisiôn de hacer una parcela independiente o dejar 
una àrea dentro del frijolar para producir semilla no produce diferencias, siem- 
pre y cuando et manejo que se le dé a dichas âreas sea estricto en et control de 

enfermedades, y cuando et clima no sea la limitante al tornarse severo. 

El hecho de que los productores tengan como prâctica establecer varios fri- 
jolares -màs o menos distantes unos de otros- se convierte en un mecanismo 
que garantiza et que se pueda obtener semilla en et caso de que la parcela ori- 
ginal se pierda. Sin embargo, no por esto se ha de obviar la prâctica de elimi- 
nar las plantas enfermas. Una prâctica no propuesta pero que muchos produc- 
tores aplican (en las dos comunidades antes mencionadas) es la de dejar para 
lo ûltimo las siembras de las parcelas para semilla, como un medio de disminuir 
los riesgos ya que éstas cosechan de ûltimo. Cuando no hay temporales en las 

semanas de cosecha esta prâctica resulta efectiva, de lo contrario no surte ma- 
yor efecto. 

Toda la experiencia de trabajo de campo con agricultores experimentado- 
res para evaluar preliminarmente la metodologfa y la realizaciôn posterior de 

un taller de evaluacién ha permitido a IDEAS desarrollar la gufa metodolôgica 

de una forma prâctica y sencilla para mejorar la calidad de semillas de frijol y 

maiz y de esta manera contribuir a aumentar la confianza de esos campesinos 
en sus propios recursos productivos. 

Vista la importancia y necesidad de los productores de frijol tapado de 

producir semilla de mejor calidad que incida positivamente en la produccién, se 

ha evaluado y adaptado la metodologia desarrollada por IDEAS para producir 
semillas locales de frijol tapado en las zonas de cobertura del proyecto. Esta 

gufa adaptada se presenta a continuaciôn. 
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GUIA METODOLOGICA PARA PRODUCCION DE 

SEMILLA DE FRIJOL BAJO EL SISTEMA TAPADO 

PRODUCCIÔN DE SEMILLA 

1. LEn qué época obtener semilla? 

Idealmente, la producciôn de semilla debe hacerse cuando existan las me- 

jores condiciones de clima, tanto para asegurar et éptimo crecimiento de las 

plantas, como para prevenir aparicién de enfermedades. 

Dependiendo de la zona, las mejores épocas pueden ser en los ciclos in- 

verniz (que van de mayo a julio) o en veranera (de setiembre-octubre a diciem- 

bre-enero). En las zonas de Acosta esto ocurre entre julio-diciembre y en Co- 

to Brus (noviembre-febrero). Sin embargo, puede producirse semilla en cual- 

quier época del ai o, tomando ciertos cuidados. 

2. LDônde producir semilla? 

2.1 Dentro de los mismos frijolares 

Esta es una opcién muy utilizada por los agricultores cuando por alguna 

razôn no pueden establecer una parcela exclusivamente para sacar semilla. 

Consiste en separar, dentro de los mismos campos de produccién, la mejor par- 

te (o corte) de acuerdo al tamano, sanidad y desarrollo de las plantas. Estos 

cortes se pueden separar mediante estacas o callejones para facilitar su identi- 

ficaciôn del resto del frijolar. 

Si et frijolar estâ en una ladera et ârea para semilla no debe estar en las cri- 

llas ya que es en los linderos (calles) donde puede haber mayor contaminacién por 

hongos, bacterias o virus. Al Ilegar la cosecha se seleccionan las plantas mâs sa- 

nas y con mayor nûmero de vainas, las cuales se asolean y aporrean por aparte. 

2.2 Parcelas independientes, separadas del frijolar comercial 

Cuando existe la posibilidad de disponer de tierras adecuadas, puede de- 

dicarse un ârea ûnicamente para producir semilla. Sin embargo para que haya 

éxito en la producciôn hay que tomar las siguientes precauciones: 
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Usar terrenos descansados (e.g. 2 anos), donde et frijol se desarrolla y 

produce mejor, por et hecho de contar con suelos que han recuperado o 

mantenido su fertilidad y que no conservan enfermedades de importancia. 
No trabajar en terrenos compactados, como potreros de muchos anos. En 

estas âreas las raices de plantas se desarrollan con dificultad, no logran 

penetrar mucho en et suelo, y las plantas son débiles y poco vigorosas. 

Usar suelos no propensos a inundaciones y que permitan escurrir y per- 

colar et agua. 

La producciôn de frijol tapado generalmente se realiza en terrenos de la- 

dera y con relieve irregular. Segûn la tradiciôn campesina, los mejores terrenos 

son tacotales de hoja ancha con mâs de dos anos de descanso y que recibe 

completamente et sol en las mananas, debido a que esto favorece la elimina- 
ciôn de la humedad acumulada en las plantas. 

Segûn sea la variedad de frijol, la manera de tapar cambia, dice don Do- 

mingo Arias: "En et caso del frijol chingo (que no es de porte alto) no se tapa en 

rastrojo grueso, sino en un rastrojito mas bien bajén (pequeno), y se le repica et mon- 

te (vegetaciôn) para que quede parejo. Cuando ese frijol esté por nacer et monte es- 

te seco y asi et frijol nace perfectamente bien. Si es un frijol de ponta (porte alto), mas 

bien se le deja et frijol para que enrede; no se pica. A no ser de que sea un rastrojo de- 

masiado grueso". 

En Puriscal, don Rodrigo Bermûdez, escogiô un terreno con dos anos de 

descanso para producciôn de semilla, en et cual hizo las siguientes labores et 

dia de regar et frijol. 

Abriô carriles dentro del barbecho para regar 8 kg de semilla. 

Luego, hizo la tapa. 

Él tapô de ûltimo et ârea para semilla quedândo ésta en et lugar mâs bajo 

del frijolar, separada por un lindero. 



Esta ûltima parcela se diferenciaba del resto del frijolar en dos aspectos: 

i . Fue sembrada de ultimo, 

casi con un mes de diferencii con 

respecto alfrijolar comercial, csto 

porque dice don Rodrigo que, 

(habria exceso de agua). 

1 La cantidad de semilla re- 

gada es menor que para cl resto 

del frijolar (menor densidad pobla- 
cional). Don Rodrigo hizo esto pa- 
ra: disminuir et riesgo de propaga- 
tion de enfermedades, disminuir la 

competencia entre plantas y ten- 
gan asi mayores condiciones de 

desarrollarse vigorosamente. 

Posiciôn de la parcela 
En frijol tapado la position es otro aspecto importante de la parcela, ya 

que mientras mas luz del sol reciba durante las mananas las plantas se man- 
tendran mas secas, almacenarân menos humedad y evitarân et desarrollo de 
enfermedades. 

Por ejemplo en julio hay terrenos dorade la luz del sol penetra menos, y 

por lo tanto mantiene mayor humedad, lo cual favorece la apariciôn de enfer- 
medades, como mustia (telarana) o antracnosis (chasparria o quema). A esto se 

refieren los productores cuando hablan que para semilla Io mejor es buscar 
una parte que no sea "contraria". Contrario significa un terreno que no esté 
frente al sol, y en donde se ilumina en pleno después de las 9 de la manana. 



En este sentido don Domingo 

Arias nos explica: " 

Terrenos que no se deben usar 
para establecer semilla 

Terrenos con poco dcscanso, 

debido a queaûn no han recu- 

perado su fertilidad y podrian 

tener problemas con plantas 
poco favorables o donde hay 

muchas posibilidades de que 

et suelo contenga hongos causantes de enfermedades. 
Terrenos muy hümedosporque hay mayor incidencia de enfermedades. 
Partes muy planas quetiendan a anegarse, et frijol es una planta que no 

resiste condiciones de inundaciôn. 

Con respectoa los terrenos que sf son aptes, en Bajo Bermûdez (Puriscal) 
et agricultor Luis Fallas dice: 

iCon qué semilla empezar? 

Para iniciar, lo mejor es que la semilla tenga algunas caracteristicas basi- 
cas de calidad como: 

Germinaciôn 

Se deben realizar pruebas de germinaciôn, donde las semillas deben tener 

por Io menos 90% de germinaciôn. 

Para hacer esta prueba poner 100 granas a germinar en alguna de las si- 

guientes opciones: 

periédicos mojados 

tierra o arena donde se puedan observar (practica de agricultores) 
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hojas de plâtano, envolviéndolas (prâctica de agricultores) 

Vigor 

Es la habilidad que posee la semilla de producir plantas sanas y fuertes. 

Para medirlo hay que observar lo siguiente cuando ya hayan germinado las 

semillas: 

agresividad de la planta para nacer 

buen desarrollo de la raiz y del tallo 

Ârea de la parcela 

La extensiôn de la parcela va a depender de la cantidad de semilla que se 

quiera obtener. No debe ser muy grande, para facilitar su manejo. La cantidad 

de semilla producida debe depender de las necesidades de semilla que tenga et 

productor, para satisfacer la demanda minima de la prôxima siembra. 

3. Eliminar plantas enfermas 

El clima de nuestro pais ofrece condiciones favorables para et desarrollo 

de enfermedades causadas por diferentes microorganismos como hongos, bac- 

terias y virus que provocan marchitamientos, "quemas" y enanismos en las 

plantas, decoloraciones o manchas oscuras en las hojas y vainas, pudriciones 

de tallos y raices. 

Para obtener semilla de calidad, eliminar las plantas enfermas es una de 

las pràcticas mâs importantes, pues muchas de las enfermedades se transmi- 

ten por medio de semillas. Para prevenir la contaminaciôn de semillas se de- 

ben eliminar las plantas que se muestren enfermas. 

Esta prâctica se debe hacer las veces que sea necesario ya que la planta pue- 

de ser atacada en distintos estados de desarrollo. 

LCômo? 

Arrancando las plantas enfermas o claramente débiles 

Sacândolas de las parcelas y enterrarlas, quemarlas o botarlas lejos. 

,F 



Los sintomas de las enfermedades se 

aprecian mejor cuando las plantas estân 
tiernas o madurando, en et caso de las 

plantas secas (de cosechar) es dificil reco- 

nocer si tienen alguna enfermedad o no. 

Ademâs en et grano es dificil detectar la 

presencia o no del hongo. A continuaciôn 

se describen las principales enfermedades 

del frijol que se transmiten por semilla. 

Telarafia o Mustia Hilachosa 

Esta es una de las enfermedades que mâs dano causa al frijol. Es produci- 
da por et hongo Tanatephorus cucumeris, que permanece en et suelo y la semilla. 

Sintomas: 
en las hojas se ven manchas circulares de color café. 
aparece una especie de telarana que une las hojas. 

en las vainas se ven unas manchas irregulares ligeramente hundidas y de 
color café claro u oscuro. 
Estas lesiones se van extendiendo de forma irregular, causando pudriciôn 
de las hojas. Sobre et tejido se forman como unos granos de arena color 
café claro, llamados esclerocios, que son la fuente mâs importante de nue- 
vas infecciones del hongo. 

Antracnosis 

Esta enfermedad es causada por et hongo Colletotrichum lindemuthia- 

num, y ataca todas las partes aéreas de la planta. Se observan los siguien- 
tes sintomas: 

Sintomas: 
en 

torcimientos y lesiones alargadas de color café rojizo en las venas y peciolos. 



en las vainas 

manchas circulares y hundidas, de color café claro en et centro y en los 

bordes mâs oscuros y levantados; si la humedad es muy alta podria for- 

marse una masa rosada de esporas en et centro de las mismas. 

Virus 

Los virus se transmiten fâcilmente de una planta a otra por medio de los 

insectos, ademâs de la semilla. 

Sintomas: 

plantas pequenas que no desarrollan 

hojas retorcidas y arrugadas 

las vainas son de menor tamano, deformes y con pocos granos. 

Para estos no hay control preventivo ni curativo, por lo que lo mejor es eli- 

minar estas plantas que muestren los sintomas. 

4. Cosecha 

4.1 Arranca 

Durante la cosecha se debe poner mucho cuidado en las plantas que se 

ven enfermas, ya que no deben utilizarse para obtener semilla. 

Si la parcela se ve afectada por enfermedades se deben ir escogiendo con 

mucho cuidado las plantas sanas. 

En calo de que la mayoria de plantas estén enfermas lo mejor es desechar 

la parcela para producciôn de semilla y dejarla para consumo o venta. 

4.2 Secado de plantas 

Como es costumbre de los agricultores, las plantas deben secarse al sol 

antes del aporreo, sin embargo debe procurarse que no permanezcan en et 

campo mâs tiempo del necesario, pues mientras mayor tiempo se encuentren 

al aire libre habrâ mâs riesgo de que se produzca contaminaciôn por hongos. 

Lo mâs comin es arrancar los frijoles en rollos y dejarlos secando sobre la par- 

cela. Hay otras opciones: 



Alambres 

Una vez que se ha arrancado et frijol, se ponen alambres y se cuelgan ro- 
Ilos de frijol. 

También se pueden utilizar cercas vecinas. 
Si la parcela esta cerca de algûn galeron, bodega o la casa, se pueden col- 
gar las plantas bajo techo, lo cual da mas seguridad para un buen secado. 

Plâsticos 

Se hacen rollos de plantas, se colocan sobre et suelo y se tapan con plâs- 
tico. Es importante que et plâstico quede algo levantado del suelo (me- 
diante estacas) para permitir la circulaciôn del aire, ya que de Io contra- 
rio, si hay alta humedad se puede pudrir la semilla. 

Las plantas no tienen que estar en contacto directo con et suelo (para pre- 
venir contaminaciones por hongos existentes en et suelo). Para esto se de- 
be poner una cama de malezas cortadas, sobre las cuales tender las plan- 
tas, y sobre éstas et plâstico. 

Aporreo 

El aporreo de las plantas para semilla debe realizarse por aparte del gra- 
no para consuma o venta. 



'U, Secado del grano 

Para semilla, et grano tiene que estar mâs seco que de costumbre. Pues 
mientras mâsseca esté la semilla, hay menos posibilidad de que se propaguen 
hongos que la danen. Esto bien puede conseguirse secando et grano durante 
3-4 dias, con al menos 6 horas diarias de sol. El frijol se puede almacenar bien 

por debajo del i ,1-o de humedad. 

El lugar donde se almacena debe ser cerrado y protegido, a prueba de ani- 
males como ratas. 

La semilla se debe almacenar por separado del grano de consumo o ven- 

ta pues requiere mâs cuidado y atenciôn. 

Antes de almacenar haga lo siguiente: 

Para semilla es muy importante eliminar granos que se veau enfermas 
(manchados, quebrados o arrugados porque si se dejan para semilla afec- 
tan et porcentaje de germinaciôn. 

La escogencia puede hacerse con bateas o usando zarandas. 



3o I iCômo guardar semillas? 

Se puede hablar de tres tipos de recipientes para almacenar semillas: 

sacos 

estanones 

envases plàsticos cerrados. 

Los recipientes en que se almacenan no se deben apoyar sobre et suelo 
ni contra las paredes, con respecto a esto los productores acostumbran utili- 
zar tarimas de madera para apoyar los sacos, estanones o envases plâsticos 
(sobre todo si et piso es de cemento, pues mencionan calienta mucho y que- 
ma et grano). 

Sacos 

dicial. Ademâs, como es un material poroso la presencia de aire puede 
permitir la proliferaciôn de gorgojos. Sin embargo se ha comprobado que 

tiempo la semilla puede adquirir humedad (sobre 13%), Io cual es perju- 

Esta ha sido una marrera tradicional de almacenar, sin embargo con et 

en periodos secos se pueden almacenar sin problema (hasta por 4 meses). 
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Estanones 

De metal, plâstico o cartôn, et estanôn brinda un medio mâs hermético 

que et saco, por Io que se reduce bastante la posibilidad de infestacién por 

gorgojos. 

Cuando los periodos de almacenamiento son prolongados, la semilla al- 

macenada en estanones no aumenta et contenido de humedad (cosa que 

si sucede con los sacos). Esta situaciôn demuestra que para perfodos pro- 

longados de almacenamiento, las semillas deben guardarse en recipien- 

tes lo mâs herméticos posible, como los estanones. 

Cuando se almacenan distintas variedades se da la pràctica de guardar las 

semillas en sacos y estos amontonarlos en estanones. Esto no es reco- 

mendable, pues al ser porosos los sacos, si uno tiene semilla con gorgo- 

jos, posiblemente pasen a los demâs sacos. En estos casos lo mejor es al- 

macenar por separado cada variedad. 

Envases plâsticos cerrados 

Estos envases funcionan de la misma manera que los estanones, sôlo que 

permiten almacenar menos cantidad de semilla. Tienen la ventaja de ser 

mâs baratos, ademâs de que se puede mover sin mucho esfuerzo y aco- 

modarse con facilidad en cualquier lugar. 

A continuacién se da una lista de aigunas formas en que se puede mante- 
ner en buen estado la semilla cuando estâ almacenada. 

pastilla (phostoxim) 

Este método quimico es una de las formas mâs efectivas para prevenir et 

ataque de gorgojos. Sin embargo es sumamente téxico para las personas, 

por lo que debe manejarse con mucho cuidado. Si bien este método es 

muy efectivo no es aceptable en agricuitura orgânica. 
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aceite de cocina 

Se frota sobre la superficie de la semilla, usando 100 gotas de aceite de 

cocina por cada kilo de semilla. Ofrecen buen control contra gorgojos por 

varios meses y no afecta la germinaciôn de la semilla. 

asolear la semilla 

Algunos productores acostumbran dejar et frijol cosechado sobre un man- 

teado o zarandas durante varios dias para eliminar las infestaciones de 

gorgojos que hubieran ocurrido antes de la cosecha. Es conveniente sin 

embargo remover et grano durante et secado para evitar et sobrecalenta- 

miento que puede afectar negativamente la viabilidad de las semillas. 

basura de frijol 
Funciona bien para controlar gorgojos, ya que impide movilizarse 

en la semilla. 

otros medios 

Otra manera sugerida por los productores es et uso de ajos. 



FRIJOL TAPADO COMO PRODUCTO 
ORGÂNICO O FAIR TRADE: 

ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION 

r INTRODUCCION 

AI realizar la identificaciôn de problemas agronémicos y socioeconômicos 

del sistema de frijol tapado, por medio de entrevistas, talleres y seminarios, los 

agricultores han mencionado las ventajas y limitaciones de la producciôn del 

frijol bajo este sistema; Ilegândose a establecer et potencial de esta forma de 

cultivo como una prâctica sostenible, que a la vez puede generar ingresos eco- 

némicos a los agricultores que la practican. 

Para efectos de comercializaciôn, dos aspectos del sistema de producciôn 
del frijol tapado se destacan como elementos de diferenciacién. El primero, 
es et hecho de producir et frijol sin et uso de insumos artificiales, por lo tanto 
es susceptible a ser certificado por entes nacionales e internacionales como 
"producto orgânico." El segundo aspecto productivo a resaltar, es et hecho de 

que los productores son pequef os finqueros de escasos recursos que estàn 
ubicados en zonas marginales, lo que podria abrir la posibilidad de certificar 
su frijol como "fair trade" o de "interés social" por organizaciones que asi lo 

certifican. 

El diferenciar et frijol como orgânico o como "fair trade" permitiria al pro- 
ductor colocar su producto a un mejor precio. Sin embargo, también implica 
una serie de requisitos, trâmites y costos, los cuales deben ser compensados 
por la existencia de un mercado que esté dispuesto a consumir ese frijol y a pa- 
gar por ello. Por tal motivo, se hizo indispensable investigar las alternativas de 

mercado, tanto a nivel nacional e internacional, que tendria et frijol si se le di- 
ferencia. En esta capitulo, que cierra la Segunda Parte del libro, se presentan los 

resultados del trabajo investigativo sobre estas alternativas de mercado. 
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Cinco preguntas claves eran de nuestro interés. 

I) Cuâles son las etapas de producciôn, almacenamiento y comercializaciôn 

del frijol negro y frijol rojo no-orgânico y "no-fair trade", en et âmbito lo- 

cal, nacional y posiblemente, internacional?. En particular, se investiga- 

ron los requisitos de calidad para et frijol negro y rojo exigidos por los 

mercados locales e internacionales. 

2) Cuâles son las posibilidades de colocar et frijol producido bajo et sistema 

tapado como producto orgânico a nivel local, nacional e internacional?. 

3) Cuâles son las posibilidades de colocar et frijol producido bajo et sistema 

tapado como producto "fair trade" a nivel internacional?. 

4) Cuâles son los requisitos en la producciôn, calidad, empaque y et control 

forma) de estos procesos que et frijol producido en las zonas de Acosta y 

Coto Brus deben cumplir para ser considerados como orgânico, o como 

"fair trade"?. 

5) Cuâles son los costos y requisitos de calidad necesarios para producir y 

comercializar un producto de "valor agregado", es decir, un frijol no a gra- 

nel, sino empacado y procesado de alguna forma?. 

r METODOLOGJA 

Se contactaron personas y organizaciones involucradas en la comerciali- 

zaciôn del frijol, et desarrollo y comercializaciôn de productos orgânicos, y et 

desarrollo y comercializaciôn de productos "fair trade." Dentro del pais, los 

contactos fueron personales, en et exterior se realizô bûsquedas en Internet y 

recursos bibliotecarios. Una lista de contactos incluye et Consejo Nacional de 

Producciôn, representantes locales de Agencias Certificadoras, funcionarios del 

MAG del Programa Nacional de Agricultura Orgânica, y representantes locales 

de la organizaciôn "Fair Trade," originaria de Holanda, "Max Haveler". 

r CULTIVO DEL FRIJOL NEGRO Y ROJO 

OL-TAl AD() 

Los frijoles mâs comunes en la regiôn centroamericana son et rojo y et ne- 

gro. En Costa Rica, las variedades de frijol rojo que mâs se siembran (CNP, 
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1990) son: Huetar, caracterizada por su alta producciôn; y México 80, la cual 

es tolerante a muchas enfermedades, pero es de bajos rendimientos. En cuan- 

to al frijol negro estân: Brunca, variedad de ciclo corto que permite sembrar tar- 

diamente; Huasteco, que sobresale por su alta productividad; y Talamanca, que 

es tolerante a la quema o telarana. 

CUADRO 1. Caracteristicas de las variedades de frijol 

Grano Variedades o Ciclo Adaptaciôn Sistema de 

Cultivares Dias Siembra 

Talamanca 75 Todo et pais, excepto Tapado, espeque, 
En zonas altas semimecanizado, 

mecanizado 
Negro Brunca 70 Todo et pais, se Tapado, espeque, 

Comporta bien en Relevo, mecanizado 
Cartago semimecanizado 

Huasteco 80 Todo et pais Tapado, espeque, 

semimecanizado 
México 80 70 Meseta Central semimecanizado 

Regiôn Brunca Espeque, relevo 
Reg. Huetar Upala Mecanizado 

Rojo Huetar 70 Meseta Central mecanizado, 
Regién Brunca semimecanizado, 
Regiôn Huetar espeque, café, 

Upala yuca 
Chorotega 75 Todo et pais, se semimecanizado 

Comporta bien en Espeque 
Cartago 

Fuente: Los autores con datos del CNP. 

ESTÂNDARES DE CALIDAD 

Las normas de calidad son herramientas valiosas que permiten la comer- 
cializaciôn del frijol limpio y seco. En Costa Rica existen varias normas de ca- 
lidad, tanto para frijol negro como para et rojo, entre ellas la del Ministerio de 

Economia, Industria y Comercio, y la del Consejo Nacional de Producciôn, que 

es la que se muestra a continuaciôn: 
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Se clasifica segùn muestra del lote: 

PORCENTAJES MÂXIMOS 

CATEGORIAS SUPERIOR 1 2 3 

FACTORES DE CALIDAD 
Humedad 15,0 15,0 15,0 15,0 
Impurezas 0,2 1,5 2,0 3,0 
Quebrado y partido 0,0 1,0 2,0 3,0 
Contrastante 0,0 1,0 3,0 5,0 
Mezclables 0,0 4,0 6,0 10,0 

Danado total 0,5 1,0 3,5 5,0 
Tiempo cocciôn mâximo (minutos) 90,0 90,0 120,0 150,0 

Fuente: Las autores con datos del CNP.. 

(a) que no reCna los requisitos de alguno de los grados 1, 2, 3; 

(b) que en un kg se encuentre alguno de los siguientes materiales: cualquier 

evidencia de pedazos de vidrio, 2 ô mâs particulas de sustancias descono- 
cidas o reconocidas como tôxicas, dos o mâs excretas de roedores, pâja- 
ros o et equivalente de otros animales; 

(c) que tenga mâs de 0,5% de piedras o fragmentos metàlicos; 

(d) que tenga mâs de 1 % de grano datiado por insecto; 

(e) que tenga olor mohoso, agrio o cualquier olor comercialmente objetable; 

(f) queesté caliente o que de alguna forma deba considerarse como de indu- 

dable baja calidad. 

En Estados Unidos, algunas de las normas aplicadas para et frijol negro y 

rojo son: 

FACTORES DE CALIDAD FRIJOL NEGRO FRIJOL ROJO 

Humedad 12,0-13,0% 13,0-14,0% 

Defectos totales 2,0% mâximo 2,0% mâximo 

Clases contrastantes 0,5% 0,5% mâximo 

Clases que se mezclan 5,0% mâximo 5,0% mâximo 

Piedras 2,0% mâximo 2,0% 

Vidrio y metal NO SE PERMITE NO SE PERMITE 

Olores Olor tipico al producto, Olor tipico al producto 
sin indicativo de deterioro sin indicativo de deterioro 

Contaminaciôn por roedores, 

pâjaros o insectos. NO SE PERMITE NO SE PERMITE 

P 



En los datos anteriores puede observarse que et porcentaje de humedad 

permitido en ambos paises es similar (12-14% en Estados Unidos y 15% en 

Costa Rica). Sin embargo, para que Costa Rica exporte a Estados Unidos debe 

trabajar en mejorar este parâmetro. En ningûn pais se aceptan granos con olo- 

res feos, mohosos o agrios. Y se rechazan aquellos frijoles que presenten evi- 

dencias de vidrios; en Costa Rica se permite un 0,5% mâximo de evidencias de 

metal, mientras que en Estados Unidos eso no es permitido. 

Hay Bran diferencia en et item clases contrastantes, que es la mezcla de 

granos. En Estados Unidos es permitido un mâximo de 0,5%, mientras que en 

Costa Rica los porcentajes de contraste son: 0, I, 3 y 5% segûn sea et grado, 

(superior, primera, segunda o tercera respectivamente). Cuando se superan los 

porcentajes mâximos et frijol se clasifica como clase mezclada, a nivel nacional 

se permiten mezclas de 0, 4, 6 y 10% respectivamente, mientras que en Esta- 

dos Unidos no debe superar et 5% de mezcla. Otra gran diferencia se da en la 

categoria infestacién o contaminaciôn por roedores, pâjaros e insectos. En Es- 

tados Unidos no se permite mientras que aqui se acepta et frijol dudosamente 

infestado. En cuanto a dafio total, en Estados Unidos no se permite mâs del 

2%, mientras que en Costa Rica se acepta 0,5%, 1 %, 3,5% y 5%. 

Del anâlisis se puede concluir que para que et frijol de Costa Rica pueda 

competir en et mercado norteamericano requiere ser calificado como superior, 

y aùn asi debe mejorar et aspecto de infestaciôn y las evidencias de metal. Ha- 

bria también posibilidad para et frijol de primera, mejorando parâmetros como 

humedad, contraste y et porcentaje de danos totales. 

PRECIOS INTERNACIONALES DEL FRIJOL 

Como se observa en los Gràficos I y 2, los precios de frijol rojo y negro se 

mantuvieron altos et afro 1997. Todos los paises muestran una misma tenden- 

cia en los precios. El Grafiko 3 muestra los precios del frijol negro para Costa 

Rica y dos mercados de Estados Unidos (Michigan y Nueva York). Los precios 

de Estados Unidos son muy similares en ambos mercados y se han mantenido 

bastante estables (Anexo 1 y 2). Con excepciôn del periodo abri) a junio de 

atitizA. WcI 
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1996, et frijol negro recibe un mejor precio en et mercado costarricense que en 

et de Estados Unidos. 

Gràfico I. Precios internacionales de frijol negro/tm, 1994-1997 

-f- Guatemala 

México 

aL Costa Rica 

New York 

-4-- Michigan 

Fuente: Departamento de Inteligencia de Mercados, Direccicn de Mercadeo,CNP. 

Grâfico 2. Precios internacionales de frijol rojo/tm, 1994-1997 

UJ4. ïa 

Fuente: Departamento de Inteligencia de Mercados, Direccidn de Mercadeo,CNP. 
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El ràffi`o muestra los precios del frijol negro para Costa Rica y dos mer- 

cados de Estados Unidos (Michigan y Nueva York). Los precios de Estados Uni- 

dos son muy similares en ambos mercados y se han mantenido bastante esta- 

bles. Con excepciôn del periodo abri) a junio de 1996, et frijol negro recibe un 

mejor precio en et mercado costarricénse que en et de Estados Unidos. 

Grâfico 3. Precios de frijol negro/tm, en Costa Rica y los Estados Unidos, 1996-1997 

1 

Fuente: Departamento de Inteligencia de Mercados, Direcciôn de Mercadeo,CNP. 

FRIJOL TAPADO EN ACOSTA: 

ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÔN 

Los productores de frijol tapado en Acosta cuentan con tres opciones pa- 

ra comercializar su producciôn: 

Centro de Acopio 

El centro de acopio fue fundado en octubre de 1994 como parte del Pro- 

yecto de la Comisiôn Regional de Ahorro y Crédito y Comercializaciôn (CRACC) 

para dar salida a la producciôn orgànica de sus asociados. Este centro acepta 

sôlo organizaciones de productores como miembros. Para ingresar, una aso- 



-T,% PA L) 

CC) TA 

ciaciôn debe haber estado funcionando al menos un ah o con énfasis en la agri- 
cultura orgânica. Por et momento et centro de acopio tiene 150 organizaciones 
miembros. 

El centro de acopio, ademâs de recibir productos de sus miembros, admi- 
nistra un establecimiento de autoservicio en San Ignacio de Acosta. Este local 

ofrece los abarrotes a sus asociados a precios cômodos y los transportan has- 

ta los hogares, que en muchos casos estân en zonas alejadas del centro. 

Normalmente et centro de acopio compra frijol en quintales, y paga un 

mayor precio al productor por ser éste de origen natural, es decir, en su pro- 
ducciôn no se emplearon agroquimicos. Exigen que et agricultor haya realiza- 
do un proceso de limpieza y selecciôn del grano, sin embargo, ellos seleccio- 

nan aûn mâs et frijol que reciben. 

El centro coloca la producciôn de frijol en su establecimiento de autoser- 

vicio. Si la produccién es mayor a la cantidad que comercializan alli, et resto 

es colocado en las ferias de agricultores en San José. Cuando colocan en las 

ferias, venden et frijol a granel. El centro tiene capacidad para comercializar 
300 quintales por temporada de producciôn. Con esta cantidad et centro de 

acopio cubre los mercados que ellos abastecen. 

Cuando se vende frijol tapado en et autoservicio, los clientes son informa- 

dos del origen de ese producto y ellos estân dispuestos a pagar ese precio. En 

enero de 1998 se le pagô al productor US $1,02 por kilo de frijol negro, que 

posteriormente se vendiô a US $1,22. También se vende frijol convencional 

transportado desde San José, et cual es empacado por una distribuidora. Este 

frijol se vende a US $1,18 por kilo. Por lo tanto et centro hace una diferencia- 

ciôn del frijol producido en Acosta en forma natural, del frijol convencional. 

Segùn expresa la encargada del centro de acopio, et frijol que se produce 

en la zona de Acosta es rojo y negro, de primera calidad, segùn las normas es- 

tablecidas por et Consejo Nacional de Producciôn. 
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a Ferias del agricultor 
Algunos de los productores entrevistados de Acosta estân vendiendo direc- 

tamente -o en un momento lo hicieron- su producciôn en las ferias del agricul- 

tor en provincias como San José y Cartago, durante los fines de semana. 

Un aspecto a considerar es et transporte. Algunos productores cuentan 

con transporte propio, otros tienen que pagar alrededor de US $24,5 por ese 

servicio (incluye ademâs de frijol otros productos de la finca), segûn la distan- 

cia. Los que no tienen acceso a las ferias por falta de transporte y capital en- 

tregan et producto a familiares o a otros productores que asisten a las ferias. 

La mayoria de los productores consideran que vender su frijol en las ferias 

les ha generado beneficios de tipo econômico asi como social, que significa 

darse a conocer como productor orgânico en las comunidades de expendio. La 

mayoria de ellos venden et frijol limpio y escogido, pues los clientes pagan me- 

jor precio. El producto es vendido por kilo y es empacado en boisas plâsticas 

sin ningûn tipo de etiqueta o marca. Los productores consultados mencionaron 

que Ios precios por kilo a que venden et frijol negro oscilan entre los US $1,2- 

1,4, et rojo a US $1,4 y et blanco, que es muy especial, entre US $1,8- 2. Con 

ello se ganan casi et 50% del margen de comercializaciôn que un intermedia- 

rio estaria percibiendo. Los agricultores no realizan ningùn tipo de prâctica pa- 

ra diferenciar su producto como orgânico o natural. 

El volumen es un inconveniente de las ferias del agricultor. Los producto- 

res que venden en las ferias durante et fin de semana Iogran colocar entre uno 

y dos quintales por dia de venta. Si et frijol estâ almacenado en ôptimas con- 

diciones en la finca, et vender en las ferias les estaria generando ingresos se- 

manales por mucho tiempo. Sin embargo, muchos de ellos necesitan colocar 

la producciôn completa en una sola oportunidad Io que les obliga a vender a 

intermediarios. 

Los productores entrevistados comentan que en Acosta se percibe una 

gran desmotivaciôn a seguir tapando frijol debido a Ios fenémenos naturales 

que les han causado grandes pérdidas. Algunos de ellos, los mâs jôvenes, han 
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abandonado la prâctica de sembrar frijol y se han movilizado a centros urba- 
nos en busca de trabajos que les genere ingresos constantes y mâs estables. 

Intermediarios 

Los intermediarios son un eslabôn en la cadena de comercializaciôn de] 

frijol tapado que no debe dejarse de fado. Segûn lo expresado por productores 

de Acosta, la mayoria de los intermediarios son de la zona, sôlo cuando hay 

una gran escasez del frijol a nivel nacional Ilegan de otras partes del pais en 

busca del mismo. 

Los intermediarios por lo general, compran et frijol producido en las zonas 

mâs alejadas de Acosta, donde al productor se le dificulta sacar su producto a 

comercializar dada la lejania del centro urbano y del alto costo de transportar 

su cosecha. El frijol se compra en quintales como convencional y et mismo de- 

be estar limpio y seleccionado. Los precios siempre han sido bajos, pero desde 

que et centro de acopio recibe frijol de muchas zonas alejadas -e.g. La Vega- 

los intermediarios han tenido que incrementar et precio para competir con et 

centro de acopio. 

COMERCIALIZACIÔN DEL FRIJOL COMO ORGÂNICO 0 
"FAIR TRADE" A NIVEL NACIONAL 

A nivel nacional son muchos los mercados donde se puede colocar et fri- 
jol tapado. Estos mercados se diferencian segtn et volumen que desean adqui- 

rir, cuândo desean recibirlo y los requisitos que solicitan. Entre ellos estân: 

Centro de Bio-Salud. 

El Centro de Bio-Salud es un establecimiento que ofrece una gran variedad 

de productos relacionados con la salud, la belleza y la sana alimentaciôn. La 

encargada del Centro de Bio-Salud, comenta que en varias ocasiones han im- 

portado granos de origen orgânico (garbanzos, lentejas, etc.) desde los Estados 

Unidos para suplir la demanda de sus clientes, lo que les resulta costoso. Agre- 

ga también que su empresa siempre estâ dispuesta a apoyar cualquier iniciati- 
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va en et campo de la producciôn orgânica nacional, por lo tanto, estân intere- 

sados de iniciar contactos con agricultores nacionales que puedan suministrar- 

les productos orgànicos. 

El volumen inicial que este negocio compraria seria de 250 kilos por va- 

riedad de frijol, esto con et objetivo de ir determinando et ritmo de la demanda 

por parte de sus clientes. Ellos recibirian frijol a granel de las variedades rojo, 

blanco y negro, y esperan que et producto esté limpio y escogido. Prefieren que 

los productores puedan abastecerlos durante la mayor parte del ano, para que 

sus clientes siempre encuentren frijol disponible. 

El Centro de Bio-Salud prefiere frijol certificado, para promoverlo como or- 

gânico (dada las nuevas disposiciones del Ministerio de Economia, que estipu- 

lan que no se puede decir algo de un producto si no se puede comprobar). En- 

tre las cosas que les interesaria promover del frijol tapado estân: su proceden- 

cia, sus caracteristicas y et tipo de sistema de producciôn para disenar una ho- 

la informativa con et afân de divulgarlo entre sus clientes. 

Comercio Alternativo 

Comercio Alternativo es una empresa que actualmente se encuentra fina- 

lizando trâmites para iniciar operaciones. Su promotora y gestora, expresô la 

intenciôn de la empresa de ofrecer la oportunidad a grupos de productores or- 

gânicos, ONG's y centros de investigaciones de formar parte y/o tener acciones 

de la compania. 

Se ha requerido mucho tiempo para la puesta en marcha de la compania 

debido a la ausencia de pautas legales sobre produccién orgânica, las pocas 

existentes carecen de uniformidad o claridad y se encuentran en proceso de 

ajuste. Para contrarrestar la falta de lineamientos, ha tenido que ir perfeccio- 

nando las relaciones entre productores, ONG's y la compania para unificar y 

elevar et nivel de calidad y servicio. 

Comercio Alternativo desea mantener una relaciôn con grupos o asocia- 

clones de productores orgânicos y no con cada individuo por separado; no obs- 
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tante, habrâ excepciones si un productor posee un alto grado de sofisticaciôn y 

de producciôn especifica. 

En et caso del frijol tapado, se pretende ofrecer un precio diferenciado al 

convencional por ser orgânico, asi como por calificar en et mercado de comercio 
justo al ser producido por pequerios productores. El frijol deberâ ser selecciona- 

do y limpiado por los productores o asociaciones que les servirân de proveedo- 

res. Ademâs, se espera recibir una cantidad constante del frijol durante et ano. 

Comercio Alternativo planea desarrollar tres fases de funcionamiento del 

proceso de distribuciôn. La primera fase contempla abrir una tienda especiali- 

zada en la venta al detalle de productos orgânicos en la provincia de San )osé. 

El objetivo de la tienda es ser un centro donde et consumidor, ademâs de ad- 
quirir productos de alta calidad, se informe y conozca Io que es et comercio jus- 
to, la agricultura orgânica, y esté al tanto de proyectos de producciôn orgâni- 
ca, a través de exposiciones permanentes. 

En la tienda se expenderâ frijol negro y rojo a granel. En et primer ano de 
operaciones requerirân 200 kilos de frijol negro y 100 kilos de frijol rojo men- 

sualmente. Posteriormente, esperan que la demanda del frijol se incremente un 

200%, estos incrementos se preveen como crecimientos propios de la empresa 

y al ir creando cadenas de abastecimiento a los centros urbanos mâs importan- 
tes del pais. 

La tienda diferenciarâ los productos entre transiciôn, orgânico sin certifi- 
caciôn y orgânico certificado. Por tal razôn darâ oportunidad a aquellos pro- 
ductores que se encuentran en diferentes etapas del proceso de certificaciôn. 

En la segunda etapa de funcionamiento, Comercio Alternativo desea in- 
cursionar en los supermercados, y ser proveedores de restaurantes, hoteles y 

servicios de "catering." La tercera etapa de crecimiento de la empresa serâ a 

nivel internacional. La venta de frijol se harâ en et mercado de comercio justo. 

La empresa cuenta con contactos en Italia y Alemania, pero falta conocer los 

volûmenes de frijol tapado que en ese mercado se podrian colocar. 



Zp<.OI'C 
YUEtinV10 

Como se desea involucrar a todos los productores y asociaciones intere- 

sadas en comercializar frijol de todas las regiones, probablemente trabajarân 

bajo un sistema de cuotas para hacer que todas las regiones del pais tengan 

oportunidad de colocar su producciôn. 

CORPORACIÔN AUTOMERCADO 

La Corporaciôn Automercado estâ dispuesta a comprar frijoles, ya sea co- 

ma producto convencional o diferenciado como orgânico o natural. El produc- 

to deberâ ser de calidad, estar limpio y empacado en boisas plâsticas de un ki- 

logramo. Debe presentarse con etiqueta, que muestre la marca y et côdigo de 

barras para poder registrar et producto en su sistema de cômputo. 

El productor o agrupaciôn que desea venderles, debe tener la marca legal- 

mente registrada, licencia del Ministerio de Salud, los correspondientes permi- 

sos municipales y cumplir con todas las especificaciones que exige et Ministe- 

rio de Economia. Si et producto que se ofrece es orgânico, la Corporaciôn Au- 

tomercados solicita una certificaciôn que Io acredite como tai. El producto se 

colocaria junto al frijol convencional, y se distinguiria con algûn tipo de publi- 

cidad, como rôtulos que lo identifiquen e indiquen su naturaleza orgânica. 

La Corporacién compraria la cantidad que se ofrezca, no se estableceria 

un volumen mfnimo determinado y no se exigiria que las cantidades sean cons- 

tantes durante et ai o. Para iniciar et proceso de negociaciôn con la Corpora- 

ciôn, se debe Ilevar una muestra del producto en su empaque final y establecer 

la diferenciaciôn en los precios mediante anàlisis de costos. 

Hortifruti 
Empresa pionera en la comercializaciôn de productos orgânicos, muestra 

disponibilidad para comprar frijol tapado bajo esta categoria. No exigirian vo- 

lûmenes mfnimos de producto y et precio que se pagaria dependeria de la acep- 

taciôn del consumidor. 

Para comprar et producto plantean dos opciones: en ambas se requiere de 

la certificaciôn que respalde que et producto es orgânico. Una de ellas es reci- 

bir et producto a granel, y ellos se encargarfan de empacaro y ponerle marca. 
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La otra opciôn es vender et frijol limpio, escogido y empacado en boisas de 900 
ô 1000 gramos, preferiblemente en un empaque de papel. En cuanto a publi- 
cidad negociarian et diferenciar o rotular las géndolas en las que se colocaria 
et producto. 

Sin embargo, funcionarios de Hortifruti consideran que et costarricense 
tiene aûn poca "cultura por Io orgânico"; no muchos consumidores estân dis- 
puestos a pagar mâs por ese tipo de productos, tai es et caso de las hortalizas 
orgânicas que Hortifruti expende, tuvo que bajar et precio al mismo que et pro- 
ducto convencional para que puedan tener demandas similares. 

Consorcio de Comercializaciôn Cooperativa R.L. 

Con la salida del CNP de la comerciatizaciôn, compra y venta de granos 
bâsicos, et Consorcio Frijolero inicia operaciones para asumir ese roi. Es una 
empresa dedicada a establecer canales de comerciatizaciôn para et frijol y otros 
granos bâsicos, a nivel nacional e internacional, busca la maximizaciôn de ga- 
nancias con et fin de retribuir los mayores rendimientos a los productores y 
brindar productos a los consumidores. 

El capital del Consorcio estâ formado de la siguiente manera: 10% de 

aporte del CNP, y et 90% restante aportado por los agricultores que le entregan 
producto, y que estân representados en la Junta Directiva por miembros de: 

UPANACIONAL, CORYC, UNACOOP, Centros Agricolas Cantonales y CNP. Su 
funciôn es servir como ente estabilizador de los precios del frijol y busca los 
mejores precios para et productor. 

El Consorcio compite con et intermediario directamente al comprar frijol al 

productor, la compra se hace por medio de agencias de compra que estàn ubi- 
cadas estratégicamente en zonas relevantes en producciôn de frijol en et pais. 

Trabaja con un esquema similar al usado por et CNP, con la ventaja de que et 

productor recibe los beneficios de la comerciatizaciôn. Es decir, si en las com- 
pras y ventas del Consorcio se obtienen utilidades, éstas se reparten entre to- 
dos los agricultores, en una forma proporcional a la entrega de cada uno. 



El Consorcio vende sus productos a través de la Bolsa de Productos Agro- 

pecuarios (BOLPRO). La unidad minima de venta que maneja es de 500 quin- 

tales; ya sea frijol negro o rojo. El Anexo 3 contiene los precios modales de fri- 
jol negro en BOLPRO para los anos 1995, 1996 y 1997. 

En cuanto a calidad, se rigen por normas establecidas, una del Consejo 

Nacional de Producciôn (CNP) que es aplicada a la compra del producto. Para 

la venta tienen una norma propia o se rigen por la del Ministerio de Economia 

Industria y Comercio (MEIC). 

COMERCIALIZACION DEL FRIJOL TAPADO COMO ORGÂNICO 

O "FAIR TRADE" A NIVEL INTERNACIONAL 

Existe una empresa norteamericana, la cual es una de las mayores com- 

pradoras y vendedoras de granos, frijoles, y semillas orgânicas en los Estados 

Unidos y Europa. Esta compania comercializa solamente productos orgânicos 
certificados. Su certificador principal es Farm Verified Organic (FVO), aunque 

también ha certificado con Organic Crop Improvement Association (OCIA). 

La lista de granos, frijoles y semillas compradas y vendidas en 1996-1997 

supera las treinta variedades, entre las cuales màs de diez son de frijoles. Es- 

ta compania considera que los frijoles, semillas y demâs granos menores ofre- 

cen mayor oportunidad de ganancia en comparaciôn con la comercializaciôn de 

trigo, avena y demâs cereales. 

Actualmente ellos pretenden que mâs del 50% de la cosecha del frijol sea 

contratada formalmente en et transcurso de la primavera y verano, es decir, an- 

tes de cosechar en agosto y setiembre. La empresa compra su materia prima en 

la parte central de Estados Unidos, conocida como et "medio-este", concen- 
trando mucha de su actividad de compra en "Red River Valley" en Dakota del 

Norte, y àreas adjuntas de Minnesota. Muchas de estas fincas tienen mâs de 

veinte anos de producir bajo et sistema orgânico y a consecuencia de incenti- 
vos gubernamentales que les facilité construir silos, la mayoria de los finque- 
ros tienen âreas de almacenamiento para guardar toda su produccién en la fin- 
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ca. El poder almacenar les permite tener mayor control sobre la comercializa- 

ciôn de su cosecha. 

Se ha sugerido la posibilidad de ventas de frijol tapado a los mercados es- 

tadounidenses bajo et concepto "Fair Trade" o "Comercio Justo". Sin embargo, 

estos prâcticamente son los mismos mercados donde se venden productos or- 
gânicos, pues muchos sectores de la industria orgânica consideran aspectos 

como trato al empleado, estructura social de producciôn y convicciôn filosôfi- 
ca, dentro de la certificaciôn orgânica. 

Segùn la lista de "Organic Commodity Prices" de la revista Organic Food 

Business News (1997) et valor de la libra de frijol orgânico negro en finca en 

USA oscila entre los $0,33 y $0,48. El frijol rojo tiene un valor de $0,50 y $0,60 

la libra. Los precios de frijol negro resultan ser similares a los pagados al pro- 

ductor costarricense. El frijol rojo muestra un mejor precio. Sin embargo, hay 

que pensar que estos son los precios con que competiria et productor orgânico 

costarricense. Falta considerar costos de transporte al puerto, fletes, seguros y 

demâs gastos en trâmites de exportaciôn. 

Conforme a lo anterior, por precios pareciera que et frijol tapado orgânico 

de Costa Rica no es competitivo en et mercado estadounidense y canadiense. 

Europa podria presentar mejores posibilidades, sin embargo no se logrô reco- 

pilar informaciôn que indicara la viabilidad de comercializar allà. 

DIFERENCIACIÔN O VALOR AGREGADO AL FRIJOL TAPADO 

El diferenciar et frijol tapado como orgânico o como "fair trade" permitiria 

colocar et producto a un mejor precio. También existe la posibilidad de darle 

mayor valor agregado, es decir, no ofrecer frijol a granel, sino empacado y pro- 

cesado de alguna forma. 

Es importante conocer algunas alternativas para comercializar et frijol. El 

investigar los costos y requisitos necesarios para desarrollar et producto darân 

un mejor criterio en la decisiôn de cômo se desea vender et frijol tapado. No 

obstante, se debe tener presente que los esfuerzos por mejorar et producto de- 

ben ser compensados por la existencia de un mercado lo suficientemente gran- 

de y que esté dispuesto a consumirlo. 



CERTIFICACIÔN DE PRODUCTOS ORGÂNICOS 

La certificaciôn de productos orgânicos surgiô ante la necesidad de esta- 

blecer un sistema que garantizara et origen del producto (Comanne, 1997). Las 

entidades que emiten estos certificados son conocidas como Agencias Certifi- 

cadoras, las cuales pueden ser estatales o privadas. 

En Costa Rica se encuentra Eco-LÔGICA, una agencia certificadora sin fi- 

nes de lucro, que ofrece los servicios de inspecciôn y certificaciôn de productos 

frescos y procesados. Por et momento esta agencia se encuentra finalizando los 

trâmites para estar formalmente registrada en et pais segùn los requerimientos 

establecidos en la nueva legislaciôn nacional. No obstante, ya han certificado 

algunos productos, entre ellos pipa y café. Su sello tiene reconocimiento inter- 

nacional al haber formalizado alianzas estratégicas con las certificadoras esta- 

dounidenses Oregon Tilth Certified Organic (OTCO) y Quality Assurance Inter- 

national (QAI), y con la agencia europea ECOCERT. 

Dado que uno de los objetivos de Eco-LÔGICA es evitar los altos costos de 

certificaciôn, la agencia resulta ser la opciôn mâs barata para certificar frijol ta- 

pado como orgânico. Segûn la agencia, et primer paso para obtener la certifi- 

caciôn orgânica es contactar la agencia y explicar et tipo de producto que de- 

sea certificar. La agencia entrega la documentaciôn pertinente al solicitante y 

éste procede a comparar sus prâcticas con las establecidas en las normas de 

Eco-LÔGICA. 

El solicitante debe Ilenar un formulario, suministrando informaciôn del 

manejo actual y pasado de la finca. Con base en este formulario, la agencia 

decidirâ si et productor ha cumplido con los pasos bâsicos para la certificacién. 

De ser asi, Eco-LOGICA asignarâ un inspector para la revisién de la finca. 

El inspector visitarâ al productor para revisar las instalaciones fisicas y 

âreas de siembra de la finca, asi como para verificar que la informaciôn presen- 

tada en la solicitud sea la correcta. Una vez realizada la visita a la finca, ela- 

borarâ un informe de sus observaciones a nivel de campo y Io enviarâ a Eco- 

LÔGICA. La decisiôn de aprobar o rechazar una solicitud de certificaciôn serâ 

tomada por et Comité de Certificacién de la agencia. Este comité Io conforman 



miembros de los diferentes sectores involucrados en la agricultura orgânica: 

productivo, consumidor, académico, gubernamental, salud y ambiental. El pro- 

ductor que tiene la aprobaciôn, recibe un certificado y podrâ comenzar a co- 

mercializar su producto con et sello de la agencia. El certificado debe renovar- 

se anualmente. 

Los costos del sello ecolôgico -aparte del pago de los servicios del inspec- 

tor- que se deben cancelar incluyen $100 por et otorgamiento del certificado, 

dinero que se emplearâ para realizar una visita no programada por parte del 

inspector con et fin de verificar que la finca sigue con et manejo orgânico. Tam- 

bién se debe aportar et 0,5% de las ventas netas del producto certificado du- 

rante et tiempo de uso del sello. 

Eco-LOGICA posee una categoria de solicitante Ilamada "Grupo Comuni- 

tario", en la cual las asociaciones de productores de frijol tapado podrian cla- 

sificar. Los costos de la certificaciôn para este grupo bajan considerablemente, 

et inspector visita et 20% de las fincas, haciéndose la selecciôn de las mismas 

en forma aleatoria. Debido a que et inspector no va a todas las fincas, la orga- 

nizaciôn de productores debe tener un sistema de control interno que facilita la 

escogencia de las fincas para inspecciôn. 

EL REGISTRO DE MARCA 

La mayor parte de las empresas visitadas para este estudio adquiririan et 

frijol tapado para venderlo en sus establecimientos como producto orgânico. 

Algunas de ellas colocarfan et frijol en exhibidores diseiiados para contener 

productos a granel, sin tener en cuenta la forma de empaque, siempre y cuan- 

do cumpla los requisitos de higiene. Otras empresas en cambio, expresaron 

que para ofrecer a sus clientes, et frijol necesita estar empacado y Ilevar una 

marca comercial debidamente registrada. 

Para registrar una marca et proceso puede tardar mâs de tres meses y et 

costo es bajo. La mayorfa de los trâmites pueden ser llevados a cabo por la per- 

sona o agrupacién interesada en reservar los derechos de marca. Sin embar- 

go, es conveniente recibir et asesoramiento legal, ya que omisiones de requisi- 

tos o documentos pueden provocar atrasos. 
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DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

El frijol se puede procesar para darle mayor valor agregado. Se requiere la 

asesoria de técnicos de la industria alimentaria para que et producto final cum- 
pla con las normas de calidad, nutriciôn e higiene establecidas. 

El Centro de Investigaciones en Tecnologia de Alimentos de la Universidad 

de Costa Rica (CITA) ofrece servicios de asesorias especificas a pequenas em- 

presas de la industria alimentaria. Un tecnôlogo de alimentes asignado trabaja 

junto al empresario en la bûsqueda de nuevas alternativas de elaboracién y de- 

sarrollo de productos. Otro servicio que et CITA ofrece es et de mercadeo ali- 
mentario, que ellos recomiendan hacer antes de desarrollar un producto. 

r CONCLUSIONES 

Es importante garantizar una oferta de frijol suficiente antes de buscar 

nuevas alternativas para la comercializaciôn, ya que muchas de las empresas 

visitadas prefieren una oferta constante a lo largo del ano. Las ferias del agri- 
cultor representan un medio viable para que los productores de frijol tapado se 

den a conocer como finqueros que no utilizan agroquimicos y asi poder colocar 
su producto a mejor precio, sin necesidad de certificaciôn, marca o empaque. 

Los productores de frijol tapado de Acosta cuentan con et centro de aco- 

pio, et cual les paga un mejor precio al reconocerles et esfuerzo de producir sin 

emplear agroquimicos. Promover una nueva alternativa de comercializaciôn a 

nivel local no es conveniente ya que los productores son socios del centro; con- 
viene, por lo tanto, fortalecer màs esta organizacién. 

El Centro de Bio-Salud es una opciôn para comercializar et frijol tapado de 

Acosta en et corto plazo. El producto se ofreceria al consumidor como natural 
o libre de agroquimicos mientras no se tenga una certificaciôn que respalde que 

et frijol es orgânico. Comercio Alternativo es una opciôn a mediano plazo, ya 

que la empresa no ha iniciado operaciones. Conviene obtener la certificaciôn 
para comercializar frijol porque asi tendrian prioridad sobre otros productores 
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que no la tengan. Cuenta con contactos que les permitirian, en et largo plazo, 

comercializar frijol a nivel internacional en et mercado de comercio justo. 

Por otro lado, para comercializar en las cadenas de supermercados se re- 

quieren volûmenes grandes de frijol, ya que se debe abastecer a todos los es- 

tablecimientos. Ademàs, se necesita que et producto esté empacado, con mar- 

ca, posea una certificaciôn (si se desea colocar como orgânico). El Consorcio 

Frijolero es una opciôn si se piensa vender et producto como convencional, ya 

que ellos no harian ninguna diferenciaciôn o no reconocerian et esfuerzo de 

producir en forma natural. 

En cuanto a la comparacion de dos normal de calidad aplicadas al frijol, 

una de ellas de Costa Rica y la otra de Estados Unidos, se puede observar que 

los itemes de dichas normas evaluadas son los mismos (humedad, defectos to- 

tales, contaminaciôn, etc.). Sin embargo, los niveles permitidos varian, siendo 

Estados Unidos màs exigente. Por Io tanto, para que et frijol de Costa Rica pue- 

da ser exportado requiere mejorar su control en aspectos de infestaciôn y evi- 

dencias de metal. 

La certificaciôn, registro de marca, valor agregado para et frijol es costo- 

so, por Io que es conveniente determinar si se tiene una oferta consolidada y 

un mercado donde colocarla. 

Las empresas visitadas expresaron que para ofrecer et frijol tapado como 

producto orgânico en sus comercios, ellos exigen la presentaciôn de una certi- 

ficaciôn. Por lo tanto, esto es Io primero que se tiene que hacer para diferen- 

ciar o dar un mayor valor agregado al frijol. Por ende, es necesario realizar un 

estudio de factibilidad para determinar si es conveniente dar valor agregado al 

frijol tapado, ya sea empaque, marca, u otros procesos. 



ANEXO: 
Precios internacionales de frijol negro al por mayor seglân grano, 1994-1997 ($\tm) 

ANO-MES GUATEMALA MÉXICO COSTA RICA NEW YORK MICHIGAN 

1994 
ENERO 733,37 890 578 
FEBRERO 780,8 809 643 
MARZO 726,44 720,67 706 
ABRIL 691,77 756,68 703 
MAYO 673,68 794,4 701 

JUNIO 773,14 762,78 697 
JULIO 884,36 753,09 691 
AGOSTO 882,71 780,44 686 
SETIEMBRE 780,27 763,38 681 
OCTUBRE 882,97 753,02 675 
NOVIEMBRE 635,4 757,52 666 
DICIEMBRE 640,19 715,81 660 
1995 
ENERO 616,6 437,57 651 
FEBRERO 615,5 425,78 651 

MARZO 610,34 376,92 634 
ABRIL 604,62 402,98 623 
MAYO 593,19 425,8 616 
JUNIO 581,27 401,64 608 
JULIO 559,46 432,96 601 
AGOSTO 577,48 430,53 591 
SETIEMBRE 556,44 421,59 584 
OCTUBRE 565,57 417,62 578 
NOVIEMBRE 705,4 451,1 566 
DICIEMBRE 716,8 367,71 561 
1996 
ENERO 738,23 401,61 600,6 431,74 409,7 
FEBRERO 759 425,67 641,75 446,44 424,39 
MARZO 756,62 445,6 577,65 446,44 444,6 
ABRIL 769,81 494,16 538,6 505,22 501,55 
MAYO 772,79 674,51 561,15 650,36 659,54 
JUNIO 768,04 743,76 542,55 628,32 628,31 
JULIO 945,1 7 71 7,28 676,45 635,67 639,33 
AGOSTO 893,53 890,01 736,46 617,29 617,29 
SETIEMBRE 1079,59 745,25 736,78 606,27 606,27 
OCTUBRE 1116,4 736,31 830,4 600,76 595,25 
NOVIEMBRE 1136,13 709,42 671,08 598 591,12 
DICIEMBRE 1148,87 693,28 635,23 595,24 584,22 
1997 
ENERO 772,94 602,1 700,99 606,76 586,98 
FEBRERO 778,11 642,39 709,23 610,46 620,05 
MARZO 817,21 629,85 711,81 614,57 620,96 
ABRIL 798,43 633,55 777,01 611,65 625,55 
MAYO 800,72 696,9 755,8 615,45 628,32 
JUNIO 817,51 628,06 753,73 615,45 615,45 
JULIO 810,7 668,37 730,77 571,35 567,68 
AGOSTO 798 647,42 717,77 532,78 511,19 

Fuente: Departamento de Inteligencia de Mercados, Direccidn de Mercadeo, CNP. 



0 ANEXO: 
Precios internacionales de frijol rojo al por mayor, 1994-1997 ($\tm) 

ANO-MES NICARAGUA MÉXICO GUATEMALA COSTA RICA SALVADOR HONDURAS 

1994 
ENERO 801,99 860 958,04 579,24 929,55 595,59 
FEBRERO 794,51 782,09 1050,7 576,7 920,8 680,51 
MARZO 686,01 778,61 971,94 705,82 810,26 614,35 
ABRIL 711,69 810,09 929,21 703,5 990,38 822,53 
MAYO 808,09 718,48 922,52 700,94 953,36 831,27 
JUNIO 742,03 707,59 909,13 698,22 932,23 782,44 
JULIO 716,29 857,01 937,14 692,78 928,49 732,48 
AGOSTO 813,39 826,52 939,3 686,22 928,49 699,96 
SETIEMBRE 736,8 794,81 931,56 679,79 909,92 597,8 
OCTUBRE 695,57 777,44 995,27 677,16 985,63 574,54 
NOVIEMBRE 504,06 761,28 880,01 666,02 661,22 573,26 
DICIEMBRE 334,85 736,28 876,66 659,92 580,53 485,9 
1995 
ENERO 366,88 427,09 845,71 651,27 537,6 456,36 
FEBRERO 463,58 435,09 842,83 645,14 568,18 485,27 
MARZO 447,59 378,53 835,77 633,79 519,04 472,8 
ABRIL 457,79 404,27 797,3 624,86 500,82 436,64 
MAYO 453,89 416,14 812,34 615,57 494,63 409,08 
JUNIO 392,07 433,29 780,97 557,82 469,9 399,22 
JULIO 405,85 453,09 766,1 599,54 494,63 399,72 
AGOSTO 507,5 454,23 777,06 561,45 482,27 405,51 
SETIEMBRE 608,65 450,55 761,03 583,84 550,28 363,78 
OCTUBRE 783,25 419,29 774,46 576,16 630,66 489,27 
NOVIEMBRE 756,91 471,1 965,98 565,76 635,84 568,93 
DICIEMBRE 847,24 378,19 988,89 580,74 593,58 586,96 
1996 
ENERO 636,76 480,49 1009,9 554,17 711,04 578,12 
FEBRERO 658,29 536,28 1037,18 816,18 558,63 
MARZO 582,83 615,47 1036,04 786,3 654,81 
ABRIL 631,04 748,95 1054,12 885,61 795,14 
MAYO 1032,21 1070,27 1058,23 902,21 1180,94 949,05 
JUNIO 1126,39 1044,1 1055,75 1360,24 1332,42 
JULIO 1327,62 1171,33 1294,28 1885,79 1409,75 
AGOSTO 1091,92 1438,37 1027,9 1731,22 1134,04 
SETIEMBRE 1239,9 1294,36 1478,35 944,33 1916,3 1295,02 
OCTUBRE 1646,26 1475,94 1578,79 948,12 1947,52 1684,81 
NOVIEMBRE 1480,71 1456,12 1555,78 979,09 1112,92 1462,67 
DICIEMBRE 1062,72 1397,71 1573,2 960,69 1112,92 977,32 
1997 
ENERO 942,71 1405,22 1052,12 960,71 1255,13 1082,01 

FEBRERO 928,76 1027,82 1081,78 1024,92 1286,05 994,07 
MARZO 972,47 1102,24 1089,68 1058,09 1292,23 1033,29 
ABRIL 982,15 1097,25 1088,77 1072,55 1193,3 989,32 
MAYO 1026, 79 1076,26 1000,96 1055,93 1248,95 996,9 
JUNIO 1437,42 948,38 1099,79 1058,22 1632,82 1268,65 
JULIO 1322,35 954,57 1090,62 1035,52 1459,17 1205,8 
AGOSTO 1144,44 987,12 1073,5 1035,31 1267,5 1037,25 

Fuente: Departamento de Inteligencia de Mercados, Direccién de Mercadeo, CNP. 



ANEXO: 
Frijol negro: precios modales en BOLPRO* ano 1995-1997 

MES PRECIO PRECIO PRECIO 
1995 (Q/qq) 1996 (Q/qq) 1997 (¢/qq) 

ENERO 4958,51 4455.00 6934,67 

FEBRERO 4958,31 4350,00 7300,00 

MARZO 4709,91 4445,55 7300,00 

ABRIL 4400,00 4300,00 8118,81 

MAYO 4400,00 4958,32 7611,94 

JUNIO 4850,00 5007,90 7774,92 

JULIO 4850,00 6500,00 7774,92 

AGOSTO 4489,80 7300,00 7700,00 

SETIEMBRE 4553,53 7258,88 7722,00 

OCTUBRE 4851,50 6954,31 7455,92 

NOVIEMBRE 4752,00 6954,31 7524,75 

DICIEMBRE 4455,00 6868,69 7623,75 

PROMEDIO 4685,71 5779,41 7570,14 

* (I US $ /Q245) 
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SOSTENIBILIDAD AGRONÔMICA Y SOCIOECONOMICA 

Los resultados de las investigaciones presentados en los capitulos anterio- 

res nos permiten concluir que et sistema de frijol tapado puede funcionar como 

un sistema ecolôgicamente sostenible debido a su habilidad de proteger et sue- 

lo con una cobertura continua, las relativamente pequenas cantidades de nu- 

trimentos exportados y las cantidades grandes de nutrimentos almacenados en 

et suelo. Estas caracteristicas permiten que et sistema produzca durante largos 

periodos, sin et deterioro apreciable en las propiedades del suelo. Sin embar- 

go, como los casos de Acosta y Coto Brus demuestran, los rendimientos de fri- 

jol tapado en general son bajos debido a varios factores: la baja calidad de se- 

milla, et efecto de la vegetaciôn cortada sobre la germinaciôn y crecimiento del 

frijol, la fertilidad del suelo, y las condiciones climâticas. 

Un enlace débil del sistema, especialmente si se contempla et uso de tec- 

nologias para aumentar los rendimientos, es la disponibilidad de fôsforo debi- 

do a las cantidades relativamente grandes exportadas en los cultivos en rela- 

ciôn a las presentes en et suelo. La sensibilidad del sistema al fôsforo se mues- 

tra por las diferencias en la producciôn vegetal entre las regiones de Acosta y 

Coto Brus y por la respuesta positiva, grande, consistente, y prolongada a la 

adiciôn de cantidades pequenas de roca fosfôrica. 

La biomasa y diversidad del barbecho juegan rotes importantes en la pro- 

ducciôn del frijol. Los rendimientos de los frijoles aumentan con la biomasa de 

los barbechos jôvenes (menor de 2 anos), pero se reducen en barbechos anti- 

guos (màs de 3 anos) debido a las condiciones desfavorables para la supervi- 

vencia y crecimiento de las plântulas de frijol creadas por la masa de vegeta- 

cién cortada. 
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La diversidad del barbecho en relaciôn con los rendimientos de frijol no es 

completamente clara. Existen varias plantas que estân categorizadas por los 

agricultores como "favorables" o "no favorables" para frijol tapado. En muchos 

casos, esta categorizaciôn relacionada con concentraciones de los nutri- 
mentos en la biomasa aérea; en otros casos, tiene que ver con la facilidad de 

cortarlas, su atracciôn para plagas u otras interacciones con et cultivo. Hay di- 
ferencias marcadas en la diversidad vegetal entre sistemas que difieren en tiem- 
po de uso asi como et periodo de barbecho, pero es incierto si estas diferencias 

son et resultado de un manejo activo. 

Tampoco es cierta la relaciôn entre la composicién floristica del barbecho 

y los rendimientos de los cultivos posteriores. Algunos parches puros de espe- 

des ricas en nutrimentos producen rendimientos de frijol menores que et bar- 
becho natural, mientras et enriquecimiento parcial del barbecho natural con las 

mismas plantas producen aumentos en rendimientos. 

Segûn los resultados obtenidos experimentalmente bajo et método de fri- 
jol tapado, se recomienda la fertilizaciôn con roca fosfôrica, ya que econômica- 
mente resultô ser et mâs rentable, por cantidad de producciôn, bajos insumos, 

menor riesgo y a la vez porque se puede tener la posibilidad de comercializar 
et frijol como un producto orgânico. 

Se recomienda realizar un estudio con los proveedores de roca fosfôrica, 

para conocer cuâl serâ et comportamiento de este insumo en et mercado inter- 
nacional en cuanto a precios y posibilidad de que companias agricolas distri- 
buidoras se encarguen de comercializarlo para mantener una reserva en sus 

bodegas, dado que segûn las investigaciones este insumo debe ser aplicado ca- 

da tres anos al cultivo de frijol tapado. 

Se recomienda que los agricultores de la zona de San Vito y otras zonas 

del pais que utilizan et método de siembra de frijol tapado, comercialicen este 

producto como lo hacen los agricultores de la zona de Acosta, o sea que se ven- 

da en forma directa y promocionândolo como producto orgânico. 

Es importante considerar que en los proyectos agricolas, et agricultor no 

tiene prâcticamente control alguno sobre su medio ambiente. Los datos que en 
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este estudio se presentan pueden verse afectados tanto por precios como por 

produccién, o et ritmo que et agricultor espera que aumenten los rendimientos 

al aceptar cambios tecnolôgicos o nuevos métodos de cultivos. Generalmente 

et margen de error en los pronôsticos se minimiza en parte dândose por su- 

puestos precios constantes, pero pueden ocurrir cambios relativos reales en la 

relaciôn entre los precios de los insumos y los productos, y esto podria influir 

en et resultado final de] proyecto. Es necesario por lo tanto identificar los fac- 

tores relevantes que pueden afectar mâs seriamente al proyecto o método ele- 

gido y verificar et efecto econômico que ejercen estos cambios en los valores del 

estudio original. 

El anâlisis del funcionamiento de frijol tapado sugiere que las siguientes 

técnicas poco costosas pueden ayudar a aumentar los rendimientos: mayor sa- 

nidad de semilla, mejor contacto entre la semilla y suelo, et uso de semilla se- 

leccionada para condiciones de frijol tapado, la aplicaciôn de pequenas cantida- 

des de roca fosfôrica cada tres o cuatro anos, y et enriquecimiento del barbecho 

natural con plantas ricas en nutrimentos. Estas técnicas merecen mayor inves- 

tigaciôn con los agricultores como co-participantes para asegurar que las tecno- 

logias estân acordes con sus necesidades. En este contexto, es importante cono- 

cer qué porcentaje del ingreso familiar representa la actividad econômica de la 

siembra del frijol, dentro et resto de actividades que realiza et agricultor como 

por ejemplo: la siembra de maiz, café, citricos, o simplemente trabajo o mano 

de obra (jornal) en otra finca. Con esta informaciôn se puede evaluar et interés, 

o necesidad econômica de parte del agricultor en cambiar sus métodos de siem- 

bra, aumentar su produccién o comercializar et producto de otra forma. 

Las investigaciones, sin embargo, también han demostrado que et sistema 

de frijol tapado estâ bajo presiôn. En particular, se pueden mencionar et con- 

texto macro-econômico y los bajos precios para los granos bâsicos en et pais, 

la tenencia de tierra y la inseguridad sobre acceso permanente a los terrenos 

en laderas, y los cambios socio-culturales que se estân dando en la poblacién 

campesina -el deseo de muchos jôvenes de ir buscar oportunidades en las ciu- 

dades. Se podria concluir que es dificil mantener la sostenibilidad socioeconé- 

mica del sistema. 



INVESTIGACION CON AGRICULTORES: 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Aparte de los resultados técnicos que las investigaciones han dado, que- 

remos mencionar aqui también otro resultado importante que las experiencias 

durante cinco anos han generado: et aprendizaje mutuo. Este proceso de 

aprendizaje tiene varios aspectos de los cuales queremos destacar dos. 

En primer lugar, las investigaciones generaron nuevos conocimientos en- 
tre todos los participantes, agricultores, investigadores, y persona) de las orga- 
nizaciones nogubernamentales. 

En las palabras de un colaborador de CEDECO: 

"El conocimiento generado sobre et sistema desde et punto de vista del 

agricultor y et investigador puede ayudar a dar soluciones mas acordes a las 

necesidades del agricultor y aplicar Io aprendido a otros." 

En las palabras de un agricultor de Acosta: 

"Conocer este proceso como ejemplo, sobre la propia vegetacién, esto 

como que a nosotros no nos interesaba. No la hemos puesto atencién. Pero 

hoy dia nos damos cuenta de la vegetaciôn, como mantener la vegetaciôn. 

... Otro de factores es conocer et tipo de suelo. No valordbamos la compo- 

siciôn del suelo. Hoy dia nos damos cuenta que la tierra es algo viva y ne- 

cesita que nosotros la cuidemos para la estabilidad de la fertilidad para que 

et frijol rinda." 

Un agricultor de Coto Brus: 

"Fue muy saludable la cooperacién con la universidad. A través de ellos 

han entrado nuevas ideas también, porque por Io menos ellos nos han expli- 

r 
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cado sobre la tierra, la superficie que hay y sobre la conservaciôn. Todos los 

estudios nos han servido y nos han explicado que cosas nos sirven. " 

En segundo lugar, et proyecto permitiô crear nuevas relaciones entre los 

investigadores y los agricultores. Estas relaciones tienen un carâcter (mâs) ho- 

rizontal y estân basadas en et respeto mutuo y en la amistad. Estân fundadas 

en et deseo de compartir experiencias y conocimientos. Sin excepciôn, todos 

Ios participantes en et proyecto consideran este aspecto de mucho valor. 

Un agricultor de Acosta explica: 

°Yo lie trabajado con varias instituciones y siempre se ha criticado a la 

parte técnica porque et proceso de ensenanza al agricultor no ha sido Io me- 

jor porque siempre se Ilegaba a introducir semillas nuevas o mecanismos 

nuevos. Se creia que era mejor pero ni observaban ni se recuperaban los co- 

nocimientos del agricultor. Ellos [el equipo de la Universidad] han Ilegado y 

nos ofrecieron la ayuda y la investigaciôn que hemos Ilevado hasta hoy en 

conjunto. Ellos acogen las ideas nuestras y nos hacen recomendaciones. No 

nos han sacado de la forma en que trabajamos et frijol.... Este tipo de in- 

tercambios, [entre] agricultor y agricultor, y [entre] agricultores y técnicos es 

algo fundamental porque et técnico tiene sus conocimientos y et agricultor et 

suyo. Entonces, aqui se ha podido conjuntar ambos y por eso ereemos que 

estamos Ilegando a algo bueno." 

Un agricultor de Coto Brus: 

"La experiencia mas grande con la Universidad de Costa Rica es que 

antes la universidad no se habia abierto. Ahora si nos apoyan. Antes siem- 

pre se nos ocultaba la informaciôn. Ya la universidad Ilegando para com- 

partir la informaciôn, saca y da la informaciôn, buena o mata, aparte de la 
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amistad que uno toma con los dirigentes [los lideres del proyectol. Para no- 

sotros son de plena confianza. La universidad se estâ abriendo." 

Visiôn de una investigadora de la Universidad de Costa Rica: 

"El proyecto generé una nueva perspectiva y sentô nuevos antecedentes 

con respeto a la investigaciôn participativa. A través de su trayectoria, et 

Centro de Investigaciones Agronémicas desarrollé lineas de investigaciôn bd- 

sica y aplicada que aunque respondié y responde en machos casos a la de- 

manda de los productores, la intervenciôn y participaciôn real de los mismos 

fue restringida. La tendencia a realizar ensayos de mediano y largo plazo ha- 

cia que la transferencia y retroalimentacidn de conocimientos sea un poco es- 

tâtica. En los ûltimos anos a través del proyecto y de machos otros se con- 

siguiô que la participaciôn del agricultor sea total desde la formulacién, ins- 

talacidn, evaluacién y et andlisis de la informacién. El rol de los agricultores 

fue y es protagénico en la generaciôn y transferencia de los conocimientos." 

Consideramos que dar oportunidades para et intercambio de ideas y bus- 

car alternativas por los problemas reales han sido los ejes de las investigacio- 

nes y esperamos que futuros proyectos se alimenten de las lecciones aprendi- 

das durante et proceso. 

F', 
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