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En Colombia se siembran alrededor de 120.000 hectá-
reas de fríjol; de éstas, el 93% se encuentran en la zona
Andina; 5,6% en los valles interandinos y el 1,4% en la
región Caribe. Según el hábito de crecimiento de las
variedades, el 65% del área está plantado con fríjoles
tipo voluble y el 35% con variedades arbustivas (4).

En la zona cafetera se consume el 80% de la produc-
ción nacional pero sólo se produce el 15%; en conse-
cuencia, la producción de fríjol en la zona es atractiva y
tiene gran importancia social y económica. El fríjol es
una de las principales fuentes de proteína de consumo
humano y un importante generador de ingresos (4).

La renovación de cafetales sembrados a libre exposi-
ción, mediante el zoqueo o la siembra nueva, permite
intercalar cultivos durante la etapa de crecimiento del
café (3); entre éstos, el fríjol es una buena alternativa.
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Los resultados de investigación muestran que, en algu-
nos casos, al intercalar otros cultivos con café ocurren
reducciones en la producción de café por causa de la
competencia por agua, luz y nutrimentos. Pero esa re-
ducción puede variar o compensarse con la produc-
ción del otro cultivo.

El efecto de competencia por el intercalamiento de-
pende de: la edad del café, el tipo de cultivo, el siste-
ma de siembra y el arreglo espacial relativo de am-
bos cultivos. Por tanto, con buenas prácticas
agronómicas en el cultivo intercalado, con el uso de
variedades más productivas, el establecimiento de
poblaciones y sistemas de siembra adecuados a las
distancias de siembra del cultivo principal y un buen
manejo de los suelos, es posible lograr otros pro-
ductos de importancia económica. Se aumenta así la
eficiencia del sistema para mejorar los ingresos de
los cultivadores (5, 6).

El fenómeno del cultivo del fríjol en la zona cafetera en
parte ha estado restringido por la falta de investigación
en los sistemas de producción comunes en la zona.
Los trabajos realizados se refieren a la evaluación de
germoplasma, determinación de las mejores densida-
des de fríjol a intercalar en diferentes densidades de
café, número posible de siembras de fríjol a intercalar
durante el crecimiento del café, y manejo y conserva-
ción del recurso suelo (7).

Las variedades de fríjol obtenidas por el Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical (CIAT) y evaluadas me-
diante ensayos regionales en diferentes localidades de
la zona cafetera en los últimos años, tienen posibilida-
des agronómicas para ser intercaladas con café por ser
de ciclo corto (90 días), hábito de crecimiento (arbusti-
vo determinado) y aceptación comercial (8).

La disponibilidad de variedades de fríjol adaptadas a la
zona cafetera permitió a Cenicafé llevar a cabo experi-
mentos para evaluar el sistema de producción de fríjol
intercalado con café. Con el fin de conocer la mejor
combinación entre poblaciones de café y fríjol que die-
ra el mayor ingreso neto antes de la primera cosecha
de café y que no afectara los rendimientos del café, se
desarrollaron ensayos en la estación central Naranjal,
Chinchiná (Caldas) y las subestaciones La Catalina
(Risaralda) y Gigante (Huila) en 1992.

Los experimentos se hicieron con siembras nuevas de
café (variedad Colombia), con densidades de siembra
de 5.000, 7.500 y 10.000 plantas por hectárea a 1,50 x
1,50 m; 1,15 x 1,15 m y 1,00 x 1,00 m, respectivamente.
En cada densidad se intercalaron plantas de fríjol ICA-
Cafetero en poblaciones de 80.000, 120.000 y 160.000
plantas por hectárea con uno o dos ciclos de siembra.

El fríjol se sembró en los primeros 60 días después de
la siembra del café. Tanto el café como el fríjol se ma-
nejaron en forma independiente y según análisis de sue-
lo, las exigencias y recomendaciones agronómicas ac-
tuales. La fertilización del fríjol consistió en incorporar
en la siembra 250 g/ha de difosfato de amonio (DAP),
se hicieron las desyerbas necesarias para mantener
ambos cultivos libres de malezas y oportunos contro-
les fitosanitarios al fríjol para mantenerlo en buen esta-
do hasta la cosecha; la siembra de fríjol se hizo con
labranza mínima.

RESULTADOS

El análisis estadístico de los datos de la primera cose-
cha de café (Tabla 1), mostró que la siembra de los
ciclos con las tres poblaciones de fríjol estudiadas y en
las tres localidades no influyeron en la producción de
café. Resultados similares fueron encontrados por Araya
y Zamora (1), de igual manera Centeno et. al. (2), al
evaluar el efecto del asocio del fríjol común (Phaseolus
vulgaris L.) en el crecimiento y desarrollo del café, no
encontraron efectos significativos en cuanto al creci-
miento del café.

Si se considera que antes de la primera cosecha de
café el agricultor no recibe ningún ingreso, el
intercalamiento de fríjol con el manejo ya descrito es
una opción para obtenerlo por la producción de fríjol.
Además, se obtienen beneficios adicionales por el
manejo agronómico en fertilización y desyerbas del
fríjol.

Los resultados consignados en la Tabla 2, muestran que
es factible el intercalamiento de dos ciclos de fríjol ar-
bustivo con 160.000 plantas/ha en poblaciones de café
hasta de 10.000 plantas/ha, sin que se reduzca la pro-
ducción de café por efecto de competencia del fríjol.
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El número de los surcos de fríjol dependerá de la
distancia entre surcos de café, separando los surcos de
fríjol 50 cm entre sí y 25 cm del surco de café. Dentro
de cada surco de fríjol se debe garantizar de 8 a 10
plantas por metro lineal, sembradas al chorrillo o a
chuzo.

Tabla 1. Producciones (@cps/ha)1 de café intercalado con fríjol en tres localidades, tres poblaciones
de café y tres poblaciones de fríjol en uno y dos ciclos de siembra.

1  Arrobas de café pergamino seco por hectárea.

Tabla 2. Producción (kg/ha) de fríjol intercalado con café en tres localidades, tres poblaciones de café
y tres poblaciones de fríjol con uno y dos ciclos.

Al seguir estas recomendaciones, la producción por
hectárea será de 900 kilogramos, que a los costos de
producción de septiembre de 1995 y el precio de venta
del fríjol dejarán un ingreso neto por hectárea de
$141.715 en cada cosecha. Además, el empleo
generado son 60 jornales por hectárea y cosecha.
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