Agron. Costarr. 2(1): 103-108,1978
Analisis y comentario

COMENTARIOS
EN COSTA

SOBRE

LA PRODUCCION

DE

FRIJOL

COMUN

(Phaseo/usvulgaris L.)

R ICAI
Eduardo Jimenez S.*

ABSTRACT
Comments on the production of dry beans (Phaseo/usvulgaris L.) in Costa
Rica. Several of the most important factors influencing the present production of
dry beans in Costa Rica are discussed from a point of view which comprises
agronomic, ecological and political considerations. The argument is sustained that
the actual level of dry beans production should be rapidly and efficiently raised in
order to meet the protein requirements of people with lower incomes, and in
general, to provide more and better quality foods at reasonable prices for the
expanding population.
I t is suggested to change from a strong dependence on the rather pri mitive
system of production called "frijol tapado", towards a modern technology which
should be locally developed, so as to make it suitable for the mechanized growing
of beans in rotation with cereal crops.
INTRODUCCION
La importancia del frijol comun en la dieta y la
economia costarricense no requiere ser destacada.
Sin embargo, en apoyo de 10 anterior resulta ilustrativo aportar alguna evidencia.
En primer lugar, Flores y colaboradores (12)
estimaron en 1975 que el consumo individual promedia de frijoles en Costa Rica es de 51 gramos
diarios. Pero si se toma en cuenta que la dieta popular no incluye cantidades adecuadasde proteina, la
ingesta diaria de frijoles deberia ser de 75 gramos
par persona (16) para que se Ilene satisfactoria-

1
*

mente aquella necesidad nutricional. Por otra parte,
si se considera un consumo nacional de 27.300 toneladas metricas por ano, como en 1974 (2), Y una
poblacion de 2 millones de habitantes, se encuentra
que el consumo per capita por dia arenas alcanza un
nivel de 37 gramos, que es la mitad de 10 recomendable.
Con base en 10 anterior, se deduce que la produccion nacional de frijoles deberia ser cuando
menos de 55.000 toneladas metricas par ana, a
efecto de que nuestra poblacion pueda lIenar adecuadamente sus necesidadesproteinicas.

No obstante que la produccion nacional de frijoles es insuficiente, su contribucion a la economia
tiene cierta importancia, como indica el hecho de
que, durante el periodo 1969-71, ocupo el novena
lugar en produccion agricola con un total de 4.415
Recibido para su publicacion el 27 de octubre de toneladas, de acuerdo a Gutierrez y colaborado1977.
res (13); segun la prensa nacional, la produccion
Coordinador(1973-1975)de la ComisionNacional ~ct~~ lien a la demanda del pais pero, como se
de Leguminosas
de GranoComestible,Ministeriode mdico antes, con un subconsumo que alcanza un
Agriculturay Ganadena,SanJose,CostaRica.
nivel critico del 50 par ciento.

104

AGRONOMIACOSTARRICENSE

CARACTERISTICASDE LA PRODUCCION
NACIONAL
Informacion muy ilustrativa sobre lag caracteristicas de la produccionnacionalde frijoles durante
el periodo 1950-1965, rue recopilada pOT
Alfaro (1) en forma de un diagnostico.La actualizacion de parte de esta informacion, con datostomadogdel CensoAgropecuariode 1973,nosmuestra10
siguiente:
1. Durante la ultima decadaregistradahuboun
marcado descensoen el areacultivada,pasandode
44.000 ha (62.700 mz) en 1963 a 26.700 ha
(38.000 mz) en 1973.
2. Con relacion a la distribucion geograficade
lag parcelas frijoleras, se manifesto una ligera tendenciahaciala concentracionen el Yalle Central,10
que junto a 10 anterior refleja la importancia que
adquiri6 en esa misma decadael desarrollode la
ganaderiade carneen lagzonasbajasdel pais.
3. Los rendimientos obtenidos pOT log
productoresde frijol comun fueron bajosen todo el
pais. En efecto,aquellososcilaron entre 0,35 t/ha
(Guanacastey Lim6n) y 0,52 t/ha (Alajuela), con
un promedio nacional de 0,41 t/ha, que es
equivalentea 6,3 qq/mz, en 1973. POTotra parte,
log promedios extremos durante 1963 fu~ron de
0,32 t/ha (Cartago)y de 0,47 t/ha (Alajuela),siendo el promedio nacionalpara eseafio de 0,36 t/ha,
0 5,5 qq/mz. Cabesubrayarque en log ultimos 10
afios solamentese elevo el promedio nacional en
0,05 t/ha y que en Alajuela es donde se produce
frijoles con mayor eficiencia.
4. El tamafio promedio de la parcelasemantuvo reducido y, al igual que el area total, tambien
disminuyoentre 1963y 1973(1,6 vs 1,4 ha).

1973. Asi, en Heredia, San Jose y Lim6n rue mas
alto (con 56,7,46,5 Y 45,0%,respectivamente)
que
en Puntarenasy Cartago(con 37,7 y 29,0%).
Yisto 10anterior, ahorapodemosagregarque el
tamafio reducido de lag parcelas,sumado ala poca
capacidaddel agricultor de utilizar tecnologiamoderna,ayudana explicarla ineficaciadel sectoragricola costarricensepara proveerel mercadode frijol
comun.
CAUSASDE LA INSUFICIENCIA
Yarios son log factores que contribuyen ala
ineficaciadel sectoragricolacostarricense
parasatisfacer adecuadamente
la demandade frijol comun.
Entre egos,quizalog masimportantesson:
1. Se dependecasiexclusivamentede un sistema de cultivo de subsistenciay de muy bajo nivel
tecnologico:el frijol tapado.
2. Seempleasemillade bajacalidad,tanto genetica como sanitariamente.
3. No se practica el combatepreventivode plagas y enfermedades,aunquehay recomendaciones
tecnicasy economicasparaello.
4. Se hace poco uso del credito bancariopara
estefin.
5. Las areasfrijoleras estan ubicadasen zonas
poco desarrolladas
del pais.
6, Tanto el areacultivadacomo el rendimiento
promedionacionalson bajos.
7. Tenemosel costo de produccionmasalto de
Centroamerica,debido alas altascargassocialesque
recaensobre la mano de obra agricola y al bajo
rendimientodel frijol tapado.

5. Respectoa la tenencia de la tierra, en 1973la
mayoria de lag parcelas(74,7%) perteneciana log
agricultores;la quinta parte (19,2%) correspondioa
8. Existen deficienciasen el procesamiento,alformas mixtas de tenencia, y una pequefia macenamientoy comercializaci6ndel grano, y
proporci6n (0,4%) estuvo bajo arrendamiento.El
resto de lag parcelasfueron cedidasbajo formas no
9. Hastahace poco tiempo privo el criterio de
especificadas.
que el pais no tiene condicionesnaturalesfavorables
para producir frijoles economicamentey que pOT
6. La proporcion de frijoles consumidosen la tanto seria irracional insistir en producir maiz y frifmca, 10 cual es una medida del caracterde subsis- joles en pequefiasareasaptaspara egoscultivos; se
tencia del cultivo, vario bastanteduranteel afio de considero que la explotaci6n de otros productos
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seria mas rentable en esastierras, ya que existen
En 10 que toca al abastecimientodel mercado
otros raises con reconocida vocaci6n para la nacional de frijoles de buenacalidady a un precio
producci6nde aquellosgranosbasicos(5,6).
acorde con el poder de compra de nuestrapoblaci6n, hay dog factores adicionalesque no pueden
ignorarse: 1) la crecienteescasezde mano de obra
EI frijol tapado
en el campoy 2) que desdehacevariosafios no se
registrala llegadaalpais de caravanasde camiones
Como bien se sabe,esteesun sistemarudimen- cargadosde frijoles "baratos" producidosen raises
tario de cultivo, que da buenos rendimientoss610 vecinos, posiblemente porque en estos tambien
cuandoel agricultor disponede tierra fertil, libre de debenestar actuandofactoresextrinsecoscomo log
malashierbas,como sucedeen bosquesrecien~~m apuntados arriba, que limitan su capacidad de
bados (abras). Desafortunadamente
estascondlClOd .,
.
b '
,
pro UCClon a preClOS
ajOs.
nesson cadavez menosfrecuentesen nuestropalS,
pOT10 que el agricultor se ve obligado a taraT sus
frijoles en terrenos de topografia accidentada,pobladosde malezas,de escasafertilidad y dificilacceCONDICIONESECOLOGICAS
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Otros factoreslimitantes
La devaluaci6ndel d6lar ocurrida en 1973, el
repentino aumento de la demandade producros
agricolasa escalamundial (9), y la conocidacrisis
energeticaprovocada pOT ~l brusco aumento del
precio del petr6leo, son otros factores que de un
modo u OtTOseguiranincidiendo sobreel costo de
producci6n,precio intemacionaly disponibilidadde
cantidadesadecuadas
de granosbasicos.
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AI respectoes interesanteagregarque cuando
Norman E. Borlaug y otros cientificos iniciaron el
programa cooperativode mejo!amientodel maiz y
el trigo en Mexico, lag autor~dades
de estepais tenian poca fe en el potencialde su clima y sussuelos
para la producci6n de trigo. No obstante,log men-
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cionadoscientificos sepropusieronayudara Mexico
en su lucha pOTalcanzarel autoabastecimientode
egoscerealesy, tragno pocosafiosde duro esfuerzo,
consiguieronsu objetivo, marcandoasi el comienzo
de la RevolucionVerde (15).

ble en nuestro medio, puesexigiria la incorporacion
de aproximadamente50.000hectareasde frijoles en
3 afios,una inversionadicionalde masde 100 milloDes de colones POT afio y una fuerza laboral
inexistente en el sector rural costarricense. En
tales circunstancias,y sabiendoque dificilmente podemosencontrar una mejor fuente de proteina de
consumodirecto, de alto valor nutritivo y a un costo relativamentebajo en comparaci6ncon la proteina animal, la conclusionlogica es que debemos
esforzamospOTIlegar al autoabastecimientoeconomico de frijol mediantela mecanizaci6ndel cultivo
y el empleoracionalde insumos

Es un hecho que Costa Rica no tiene grandes
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RESPUESTAS
A LAS DEMANDASDEL FUTURO
INMEDIATO

Cuando se habla de modemizar el cultivo de
frijol comun en CostaRica, no se quiere decir con
ello que se desconoceel valioso aporte que en ese
Aumentode la produccionrequerida
sentidohaDhecho tecnicosnacionalesy ~xtranjeros
pOTvarias decadas.En realidad,aunquedeliberadaSe ha calculado (7,8) que la produccion na- mente se ha omitido el anaIisisde dichascontribucional de frijoles deberia aumentara una tasaanual cionestecnicasy cientificasen e1presentecomentadel 2,5. pOT ciento, partiendo de una base de rio, se reconoceque la mayor eficienciacon que se
27.300 toneladas metricas6 600.000 quintalesen cultivan log frijoles en Alajuela, pOTejemplo, es el
1974, para igualar la demandaprevistapara el afio resultado de la aplicacionde una mejor tecnologia,
de 1980, la cual seestimaen 33.200 toneladas.Esto precisamentedesarrolladapOTaquellosinvestigadosignifica que a menos que se eleve considerable- res, en seleccionde cultivaTescon adaptaci6nlocal,
mente el rendimiento promedio nacional, tarea di- programas fitosanitarias, modalidadesde cultivo,
ficil de realizar en COTtO
tiempo con log sistemas control de malezas,produccion de semilla de alta
tradicionalesde cultivo, CostaRica tendraque culti- calidad,riegocontroladoy fertilizaci6n.
vaTen 1980 alrededorde 81.000 hectareasde frijoles, de mantenerseel actualrendimientopromedio
Sin embargo,tambiensereconoceque la contrinacional de 0,41 tjha. En otras palabras,tenemos bucion re1ativade lag cosechasde frijoles obtenidas
que para llegar al autoabastecimientoen el plazo en el Valle Central, es pequefiacomparadacon la
previsto habria que triplicar la superficiesembrada magnitud de su demanda.Y esto es asi porque la
en 1973.Una empresade tal magnitudespoco facti- disponibilidadde tierra apta para el cultivo mecani-~
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zado y con riego es muy limitada, la mana de obra
es escasay el costa de produccion muy elevado en
esta region del pais.

accion conjunta de politicos, tecnicos y agricultores,
para cambiar definitivamente la estrategia de produccion, desarrollando y adoptando para tal fin una
tecnologia diferente. Una tecnologia para el cultivo
Estos factores negativos debenan ser motivo su- mecanizado del frijol comlm, en rotacion con cereaficiente para cambiar de modalidad de cultivo, pa- leg, con cultivares adaptados a lag distintas zonas
sando de la pequefia parcela de subsistencia a la ex- ecologicas, con la garantia de que el agricultor conplotacion extensiva en cuanto al tamafio de la unitara con el credito, log insumos y la asistencia tecnidad de produccion, pero intensiva en cuanto al ca en el momenta y lugar oportunos, con precios de
empleo (racional) de toda clase de insumos agnco- sustentacion estimulantes y revisados anualmente,
las, inclusive agua de riego.
con facilidades de procesamiento y almacenamiento
y con organizacion de log pequefios y medianos agriDicho cambia solo podra efectuarse cuando se cultores en cooperativas.
adopte como practica la rotacion de cultivos y cuando se introduzca en la politica de credito rural la
Es hacia esa meta que debena orientarse la acnorma de que, para obtener financiamiento adecua- cion gubemamental, la investigacion basica y aplicado de una empresa agropecuaria, se tendra como
da, la asistencia tecnica y crediticia y el esfuerzo de
requisito la inclusion del cultivo de frijol comlm u la empresa privada, si efectivamente se desea alcanotra leguminosa de grana de importancia comercial,
zar un nivel adecuado de autoabastecimiento y de
en el program a anual de trabajo de fincas situadas en reduccion del precio de tan importante alimento
lag regiones mecanizables del pais.
para log costarricenses. Si se adoptara esta politica
no gena sorprendente que en un penodo relativaA su vez, el Estado tendna que velar porque el mente carta se haya resuelto el problema del abasteagricultor disponga, en ellugar y momenta oportuno,
cimiento del mercado nacional con frijoles de buena
de credito agil, log insumos necesarios y asistencia calidad y hasta lleguemos a registrar excedentes extecnica calificada. Y alga mas sabre 10 cual hasta portables.
ahara Dadase ha mencionado: la urgencia de promover la construccion de beneficios para el procesamiento del frijol (secado, limpieza, clasificacion y
almacenamiento), en lugares estrategicamente ubicadog dentro de lag principales zonas productoras del

RESUMEN

pais. Estos beneficios tambien podnan servir para
procesar otros granos basicos, pero mas importante
atin es que tambien servinan para aglutinar a log
agricultores e inducirlos a organizarse en cooperalivas, con 10 cual aumentana su poder economico y
capacidad de trabajo; podnan incluso ser log propietarios de log beneficios y entrar directamente al
campo de la comercializacion de sus productos.

La produccion nacional de frijoles es deficitaria,
pues apenas alcanza para satisfacer la mitad del consumo diario per capita. Se analiza varios de log principales factores limitantes, seade la produccion 0 de
la productividad, subrayando la dependencia casi
exclusiva del sistema de cultivo "tapado", el que se
caracteriza par el bajo nivel tecnologico que representa; tambien se discute la ubicacion de lag mayores areas frijoleras en zonas poco desarrolladas del
pais y la falta de incentivos para que el agricultor
adopte sistemas de cultivos mas eficientes.

Todo esto al amparo de la legislacion e infraestructufa institucional cooperativistas que existeD en
Costa Rica.
A largo plaza y par media de una campana educativa de nuestro pueblo, habra que modificar su
habito alimentario, de tal suerte que en el futuro se
llegue a consumir mayores cantidades de otras leguminosas de alto valor nutritivo.
En sintesis tenemos que el producir frijoles para
llenar' adecuadamente lag necesidadesdieteticas del
costarricense es una tarea compleja que requiere la

Se desechael concepto de que el pais no cuenta
con condiciones naturales para el cultivo economico
de frijoles y en cambia se plante a la urgente necesidad de crear una tecnologia avanzadapara lag condiciones ecologicas de zonas agncolas aptas para la
mecanizacion de lag practicas culturales y donde se
produce cereales.
Este planteamiento constituye un reto a tecniCOg,productores y politicos, que consiste en plan-
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tear, ejecutar y evaluar conjuntamente la estrategia
que conducira al desarrollo de la nueva tecnologia y

la organizaci6n de log ptoductores y de la producci6n,
riesgo

de tal manera que se reduzca al minima

caracteristico
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lag

.
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. .

el

9.

10.

agricolas

DOVRING,
F. Soybeans. Scientific
230(2): 14-21. 1974.

DUPLAN, V. y AG~I,RRE, J..~. Anwsis economico
de .la ~roducClon
L.) baJo cuatro

'

American

~e fnJol
sistemas

(Phaseolus
v.~lgaris
de producclon
en

se eleve sustanclalmente la producUVldad y se pueda, finalmente, reducir el precio del frijol para el

A1ajuel~, Costa Rica. Turrialba, IICA de la
OEA. Publicacion Miscelanea No. 90. 1972.

consumidor, sin que esto imponga un sacrificio al

35 p.

productor.

DOCUMENTACION

ALFARO, G. Diagnostico soble frijoles. San Jose,
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, s.f.
27 p. (mimeo).

2.

CASTELLANOS, A. Siembre frijol; el pais 10 necesita y usted tam bien. SanJose, Consejo Nacional de Produccion, Departamento de Fomen-

3.

CENTRO INTERNACIONAL

DE AGRICULTURA,

sistema de frijol/maiz

asociado. Noti-CIAT,

to, s.f. 10 p. (mimeo).

12.

FLORES, M., BRESSANI, R. y ELIAS L.G. Factores y tacticas que influyen en log habitos alimentarios del consumidor. In Seminario
soble el potencial del frijol y atlas leguminosas de grana comestible en America Latina.
Trabajos presentados. Cali, CIAT, Serle CS-2.
1975. pp.49-64.

13.

GUTIERREZ, U., INFANTE, M. y PINCHINAT, A.
Situacion del cultivo de frijol en America
.'.. Latina. CIAT/CATIE. Serie ES-19. 1975.

TROPICAL Estabilidadde produccionen el
Serle AS-I, 1976. pp. 1-2.

13 p.
14.

COST A RICA. MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERIA.
UNlVERSIDAD
DE COS-

TA RICA. Frijoles; manual de recomendaciones. San Jose,

5.

ECHANDI Z., R. Factores limitantes de la produccion, disponibilidad y consumo de frijol
(Phaseolusvulgaris L.) en America Latina. San
Jose, Universidad de Costa Rica, Centro para
Investigaciones en Granos y Semillas, s.f.
23 p. (mimeo).

CONSULTADA

1.

4.

11.

1968.16

p.

COST A RICA. OFICINA DE PLANIFICACION
ClONAL.
Diagnostico de la economia

Alajue.1a. San Jose, Ministerio de Agricultura
Ganaderia, 1975. 8 p. (inf. mecan.)
15.

NAcosta-

rricense. San Jose, 1973.95 p.
6.

tadistico. San Jose, 1974.44 p.
-.

8.

-'

Programa Nacional
de Granos
1975-1978. San Jose, 1975. 100 p.
..
FnJol;

manual

, .
,
granos baslcos. San Jose,

1975. 16 p. SeparataNo.1.

..

Basicos

y

LIONAES,
A. El premia
Novel de.la Paz; discurso de
presentacion
del Dr. Norman
E. Borlaug
ante

el Parlamento Noruego. Serle de reimpresos y
traducciones CIMMYT No.3. 1972. s.pag.

16.

RAMIREZ, N.A. Los alimentos en Centroamerica.
San Salvador, ODECA, Secretaria General,
1968. Serle Monografia Tecnica...pp. 17-35.

17.

SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA

' Sectores productivos. a) Sector agropecuaria y forestal, b) Sector industrial, Anexo Es-

7.

JIMENEZ, E. Siembra experimental de frijol raja en

DE CENTRO AMERICA.
INSTITUTO
INT ERAMERICANO
DE
CIENCIAS
AGRlCOLAS.
Zonificacion
ecologica para el
cultivo del frijol; program a conjunto para la
regionalizacion
agricola de Centroamerica.

1972. s. pag.

