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Analisis y comentario

COMENTARIOS SOBRE LA PRODUCCION DE FRIJOL COMUN (Phaseo/us vulgaris L.)
EN COSTA R ICAI

Eduardo Jimenez S.*

ABSTRACT

Comments on the production of dry beans (Phaseo/us vulgaris 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 mente aquella necesidad nutricional. Por otra parte,
si se considera un consumo nacional de 27.300 tone-

La importancia del frijol comun en la dieta y la ladas metricas por ano, como en 1974 (2), Y una
economia costarricense no requiere ser destacada. poblacion de 2 millones de habitantes, se encuentra
Sin embargo, en apoyo de 10 anterior resulta ilustra- que el consumo per capita por dia arenas alcanza un
tivo aportar alguna evidencia. nivel de 37 gramos, que es la mitad de 10 recomen-

dable.
En primer lugar, Flores y colaboradores (12)

estimaron en 1975 que el consumo individual pro- Con base en 10 anterior, se deduce que la pro-
media de frijoles en Costa Rica es de 51 gram os duccion nacional de frijoles deberia ser cuando
diarios. Pero si se toma en cuenta que la dieta popu- menos de 55.000 toneladas metricas par ana, a
lar no incluye cantidades adecuadas de proteina, la efecto de que nuestra poblacion pueda lIenar ade-
ingesta diaria de frijoles deberia ser de 75 gramos cuadamente sus necesidades proteinicas.

par persona (16) para que se Ilene satisfactoria-
No obstante que la produccion nacional de fri-

joles 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

1 Recibido para su publicacion el 27 de octubre de toneladas, de acuerdo a Gutierrez y colaborado-
1977. res (13); segun la prensa nacional, la produccion

* Coordinador (1973-1975) de la Comision Nacional ~ct~~ lien a la demanda del pais pero, como se
de Leguminosas de Grano Comestible, Ministerio de mdico antes, con un subconsumo que alcanza un
Agricultura y Ganadena, San Jose, Costa Rica. nivel critico del 50 par ciento.
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CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION 1973. Asi, en Heredia, San Jose y Lim6n rue mas
NACIONAL alto (con 56,7,46,5 Y 45,0%, respectivamente) que

en Puntarenas y Cartago (con 37,7 y 29,0%).
Informacion muy ilustrativa sobre lag caracte-

risticas de la produccion nacional de frijoles durante Yisto 10 anterior, ahora podemos agregar que el
el periodo 1950-1965, rue recopilada pOT tamafio reducido de lag parcelas, sum ado ala poca
Alfaro (1) en forma de un diagnostico. La actualiza- capacidad del agricultor de utilizar tecnologia mo-
cion de parte de est a informacion, con datos toma- derna, ayudan a explicar la ineficacia del sector agri-
dog del Censo Agropecuario de 1973, nos muestra 10 cola costarricense para proveer el mercado de frijol
siguiente: comun.

1. Durante la ultima decada registradahuboun CAUSAS DE LA INSUFICIENCIA
marcado descenso en el area cultivada, pasando de
44.000 ha (62.700 mz) en 1963 a 26.700 ha Yarios son log factores que contribuyen ala
(38.000 mz) en 1973. ineficacia del sector agricola costarricense para satis-

facer adecuadamente la demanda de frijol comun.
2. Con relacion a la distribucion geografica de Entre egos, quiza log mas importantes son:

lag parcel as frijoleras, se manifesto una ligera ten-
dencia hacia la concentracion en el Yalle Central, 10 1. Se depende casi exclusivamente de un siste-
que junto a 10 anterior refleja la importancia que ma de cultivo de subsistencia y de muy bajo nivel
adquiri6 en esa misma decada el desarrollo de la tecnologico: el frijol tapado.
ganaderia de carne en lag zonas bajas del pais.

2. Se emplea semilla de baja calidad, tanto gene-
3. Los rendimientos obtenidos pOT log tica como sanitariamente.

productores de frijol comun fueron bajos en todo el
pais. En efecto,aquellos oscilaron entre 0,35 t/ha 3. No se practica el combate preventivo de pla-
(Guanacaste y Lim6n) y 0,52 t/ha (Alajuela), con gas y enfermedades, aunque hay recomendaciones
un promedio nacional de 0,41 t/ha, que es tecnicas y economicas para ello.
equivalente a 6,3 qq/mz, en 1973. POT otra parte,
log promedios extremos durante 1963 fu~ron de 4. Se hace poco uso del credito bancario para
0,32 t/ha (Cartago) y de 0,47 t/ha (Alajuela), sien- este fin.
do el promedio nacional para ese afio de 0,36 t/ha,
0 5,5 qq/mz. Cabe subrayar que en log ultimos 10 5. Las areas frijoleras estan ubicadas en zonas
afios solamente se elevo el promedio nacional en poco desarrolladas del pais.
0,05 t/ha y que en Alajuela es donde se produce
frijoles con mayor eficiencia. 6, Tanto el area cultivada como el rendimiento

promedio nacional son bajos.
4. El tamafio promedio de la parcela se mantu-

vo reducido y, al igual que el area total, tambien 7. Tenemos el costo de produccion mas alto de
disminuyo entre 1963 y 1973 (1,6 vs 1,4 ha). Centroamerica, debido alas altas cargas sociales que

recaen sobre la mano de obra agricola y al bajo
5. Respecto a la ten en cia de la tierra, en 1973 la rendimiento del frijol tapado.

mayoria de lag parcelas (74,7%) pertenecian a log
agricultores; la quinta parte (19,2%) correspondio a 8. Existen deficiencias en el procesamiento, al-
formas mixtas de tenencia, y una pequefia macenamiento y comercializaci6n del grano, y
proporci6n (0,4%) estuvo bajo arrendamiento. El
resto de lag parcelas fueron cedidas bajo form as no 9. Hasta hace poco tiempo privo el criterio de
especificadas. que el pais no tiene condiciones naturales favorables

para producir frijoles economicamente y que pOT
6. La proporcion de frijoles consumidos en la tanto seria irracional insistir en producir maiz y fri-

fmca, 10 cual es una medida del caracter de subsis- joles en pequefias areas aptas para egos cultivos; se
tencia del cultivo, vario bastante durante el afio de considero que la explotaci6n de otros productos
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seria mas rentable en esas tierras, ya que existen En 10 que toca al abastecimiento del mercado
otros raises con reconocida vocaci6n para la nacional de frijoles de buena calidad y a un precio
producci6n de aquellosgranos basicos (5,6). acorde con el poder de compra de nuestra pobla-

ci6n, hay dog facto res adicionales que no pueden
ignorarse: 1) la creciente escasez de mano de obra

EI frijol tapado en el campo y 2) que desde hace varios afios no se
registra la llegada alpais de caravanas de camiones

Como bien se sabe, este es un sistema rudimen- cargados de frijoles "baratos" producidos en raises
tario de cultivo, que da buenos rendimientos s610 vecinos, posiblemente porque en estos tambien
cuando el agricultor dispone de tierra fertil, libre de deben estar actuando factores extrinsecos como log
malas hierbas, como sucede en bosques recien ~~m apuntados arriba, que limitan su capacidad de
bados (abras). Desafortunadamente estas condlClO- d ., . b '

, pro UCClon a preClOS ajOs.nes son cada vez menos frecuentes en nuestro palS,
pOT 10 que el agricultor se ve obligado a taraT sus
frijoles en terrenos de topografia accidentada, po-
blados de malezas, de escasa fertilidad y dificilacce- CONDICIONES ECOLOGICAS
so. Y si a esto se Ie agrega la baja calidad de semilla
que utiliza, no es de extrafiar que log rendimientos R t al .t ' d C t R.

b . b . espec 0 cn eno e que os a lca no
que 0 tlenen sean ajos. d"

al d d 1cuenta con con IClones natur es a ecua as para e
T .(. t t h cultivo de frijoles desde el punto de vista ecol6gico,"cmcamen e en onces ay que reconocer que -1 . d '

1 '. d . d 1 cabe recordar que cuando log espanoles llegaron a
e sIstema tapa 0 es e menos mIca 0 para e evar, ,
, . . ,. . nuestras costas, log aborlgenes ya sablan hacer usoraplda y eficazmente la producclon naclonal de fn- d 1f " 1 (1) I H b A . ( .bl. . e njo y que e om re mencano pOSI e-

Joles. mente de Mesoamerica) rue quien primeramente cuI-
E t d. . t (10 14) dt 1 tiv6 el frijol comun, Phaseolus vulgaris, hace aproxi-s u 109 reclen es , emues ran que os - .. al ill d ( b d ) .. madamente 7.000 anos (11). Entonces, Sl el centrosIstemas om a 0 gem ra 0 en eras y con gula, ,.

- , . de ongen de esta legummosa de grano poslblemente
(con soporte de cana de mall), son supenores al hall t . , d 1C t ' t A '. ,. se' a en es a region e on men e mencano, es
frijol tapado desde el punto de vIsta agroeconomlco. d' f ' il t C t R. t d' .
EI 1 . d f .' 1 d ' . . , ,I IC acep ar que os a lca no enga con IClonescu tlvo e njO e gula en aSOClaClon con malZ , . ...,
h d d C 1 b. b . d", t . ecologlcas favorables para el cultlvo de fnjol comun,
a a 0 en 0 om la, ajO con IClones op ltnas, I '

OFIPLAN 1974 (6)d h '

(3) como conc uyo, en .hasta 2 toneladas e grano pOT ectarea ,

, . .d ., 1 Ademas, esta conclusi6n se deriv6 de un estudio
Sm embargo Sl se toma en conSI eraClon as , ' . ,.. . . " . , ., de algunas caractenstlcas agrochmatlcas, como con-

condIcIones SOClo-economlcas de nuestro pals, qulza d" t " h 'd . fi . d ' f '
al. ., IClones ermlcas, Incas y ISloe a ICas geneT es,

la mejor altematlva para mcrementar tanto la pro- ..." . ,.
d ., 1 d t . .d d d I It ' d f " con mlras a la zomficaclon ecologlca del fnjol co-
UCClon como a pro uc IVI a e cu IVO e njO-, . "

. " . mUll y de otros cultlvos en nuestro pals, y ala reglo-
leg sea la tecmficaclon completa, abnendo para esto al. " ' I d Am ,' C t al (17) S .

d. l'.- . 1 ' bl .' n IzaClon agrlco a e enca en r , m u-nuevas zonas con tlerras lertl es, mecamza es e lm- d t b '
d t t I d Ia, un ra ajO e es a na UTa eza es e gran va or,

gables. pero s610 si se Ie interpreta correctamente. Es decir,
tomando en cuenta otros parametros agron6micos y
aun politicos, tales como el desarrollo de cultivaTes

Otros factores limitantes de amplia adaptabilidad, escogencia de la epoca de
siembra adecuada y necesidades basicas de la pobla-

La devaluaci6n del d6lar ocurrida en 1973, el ci6n.
repentino aumento de la demanda de producros
agricolas a escala mundial (9), y la conocida crisis AI respecto es interesante agregar que cuando
energetica provocada pOT ~l brusco aumento del Norman E. Borlaug y otros cientificos iniciaron el
precio del petr6leo, son otros factores que de un program a cooperativo de mejo!amiento del maiz y
modo u OtTO seguiran incidiendo sobre el costo de el trigo en Mexico, lag autor~dades de este pais te-
producci6n, precio intemacional y disponibilidad de nian poca fe en el potencial de su clima y sus suelos
cantidades adecuadas de granos basicos. para la producci6n de trigo. No obstante, log men-



106 AGRONOMIA COSTARRICENSE

cionados cientificos se propusieron ayudar a Mexico ble en nuestro medio, pues exigi ria la incorporacion
en su lucha pOT alcanzar el autoabastecimiento de de aproximadamente 50.000 hectareas de frijoles en
egos cereales y, trag no pocos afios de duro esfuerzo, 3 afios, una inversion adicional de mas de 100 millo-
consiguieron su objetivo, marcando asi el comienzo Des de colones POT afio y una fuerza laboral
de la Revolucion Verde (15). inexistente en el sector rural costarricense. En

tales circunstancias, y sabiendo que dificilmente po-
Es un hecho que Costa Rica no tiene grandes demos encontrar una mejor fuente de proteina de

extensiones con topografia, suelo y clima optimos consumo directo, de alto valor nutritivo y a un cos-
para el cultivo del frijol com1m, pero tambien es to relativamente bajo en comparaci6n con la pro-
cierto que poseemos suficiente tierra agronomica- teina animal, la conclusion logica es que debemos
mente adecuada para tal fin en el Valle del General, esforzamos pOT Ilegar al autoabastecimiento econo-
La Meseta Central, en la region comprendida entre mico de frijol mediante la mecanizaci6n del cultivo
log volcanes Miravalles y Rincon de la Vieja (17), y y el empleo racional de insumos
tambien en lag zonas mas calidas de nuestras costas
y Ilanuras del norte. En 10 que se ha fallado es en la C b" d t t .d ., b d d ill d It . am 10 e es ra egla
pro ucclon a un ante e gem a e cu Ivares con
amplia adaptabilidad ambiental yalta capacidad de Ant t al.d d C -'1 t I .. . , e es a re I a , l. U(t1 es en onces a meJorrendlmlento, asl como en el desarrollo de la tecnolo- '" d I '. d . .fi t"

t I'" , . ." lorma e e evar rapl a y slgnllca lvamen e a pro-gla necesana para explotar economlcamente el fnJol d "' " al d f .. I ? L t I . t, , . UCClon naClon e nJo es. a respues a a am e-
comun de acuerdo a una tecruca avanzada y en rota- t I t . t f ' il d d d.f ' il d. ,. , crogan e es re a lvamen e ac e ar pero I IC ecIon con otros cultIvos, como cereales, que ya estan , . . .

bl .d ult . . d d. h poner en practIca, pues conslste en camblar la estra-esta eCI os como c IVOS mecanlZa os en IC as" ., . . ,
. T b. , h ~ It d I d ". , I 't . tegla de la producclon, mnovando el sIstema segunreglones. am len a la a 0 a eCISlon po I lca . .

t I . t . .d se ha sugendo al comlenzo de este documento. La
permanen e y os mcen IVOS requen os para poner . , . .al ' d . f .. I d. " " t aceptaclon de esta propuesta slgrufica un reto a tec-

pais a pro UClr nJo es en con IClones semeJan es . , . .I . I It. d I .t ' I rncos, productores y polItIcos. el de planear en for-a as que ngen e cu IVO e arroz, para CI ar so 0 un. .
I. I d t .fi . , 'I h d d b ma conJunta log pasos requendos pOT a nueva estra-

eJemp 0 e ecru ICaCI?n agnco a que a a 0 ue- tegia, trabajando coordinadamente y aceptando que

nos resultados en el palS. todas nuestras acciones deben seT sometidas a un

proceso de evaluacion periodica, a efecto de hacer
correcciones oportunas al program a de trabajo.

RESPUESTAS A LAS DEMANDAS DEL FUTURO
INMEDIATO Cuando se habla de modemizar el cultivo de

frijol comun en Costa Rica, no se quiere decir con
ello que se desconoce el valioso aporte que en ese

Aumento de la produccion requerida sentido haD hecho tecnicos nacionales y ~xtranjeros
pOT varias decadas. En realidad, aunque deliberada-

Se ha calculado (7,8) que la produccion na- mente se ha omitido el anaIisis de dichas contribu-
cional de frijoles deberia aumentar a una tasa anual ciones tecnicas y cientificas en e1 presente comenta-
del 2,5. pOT ciento, partiendo de una base de rio, se reconoce que la mayor eficiencia con que se
27.300 toneladas metricas 6 600.000 quintales en cultivan log frijoles en Alajuela, pOT ejemplo, es el
1974, para igualar la demanda prevista para el afio resultado de la aplicacion de una mejor tecnologia,
de 1980, la cual se estima en 33.200 toneladas. Esto precisamente desarrollada pOT aquellos investigado-
significa que a menos que se eleve considerable- res, en seleccion de cultivaTes con adaptaci6n local,
mente el rendimiento promedio nacional, tarea di- programas fitosanitarias, modalidades de cultivo,
ficil de realizar en COTtO tiempo con log sistemas control de malezas, produccion de semilla de alta
tradicionales de cultivo, Costa Rica tendra que culti- calidad, riego controlado y fertilizaci6n.
vaT en 1980 alrededor de 81.000 hectareas de fri-
joles, de mantenerse el actual rendimiento promedio Sin embargo, tambien se reconoce que la contri-
nacional de 0,41 tjha. En otras palabras, tenemos bucion re1ativa de lag cosechas de frijoles obtenidas
que para llegar al autoabastecimiento en el plazo en el Valle Central, es pequefia comparada con la
previsto habria que triplicar la superficie sembrada magnitud de su demanda. Y esto es asi porque la
en 1973. Una empresa de tal magnitud es poco facti- disponibilidad de tierra apta para el cultivo mecani-~
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zado y con riego es muy limitada, la mana de obra accion conjunta de politicos, tecnicos y agricultores,
es escasa y el costa de produccion muy elevado en para cambiar definitivamente la estrategia de pro-
esta region del pais. duccion, 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 cere a-

ficiente 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 con-
plotacion extensiva en cuanto al tamafio de la uni- tara con el credito, log insumos y la asistencia tecni-
dad 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 agri-
Dicho cambia solo podra efectuarse cuando se cultores en cooperativas.

adopte como practica la rotacion de cultivos y cuan-
do se introduzca en la politica de credito rural la Es hacia esa meta que debena orientarse la ac-
norma de que, para obtener financiamiento adecua- cion gubemamental, la investigacion basica y aplica-
do 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 alcan-
otra 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 est a politica

no gena sorprendente que en un penodo relativa-
A su vez, el Estado tendna que velar porque el mente carta se haya resuelto el problema del abaste-

agricultor 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 ex-
tecnica calificada. Y alga mas sabre 10 cual hasta portables.
ahara Dada se ha mencionado: la urgencia de promo-
ver la construccion de beneficios para el procesa-
miento del frijol (secado, limpieza, clasificacion y
almacenamiento), en lugares estrategicamente ubica- RESUMEN
dog dentro de lag principales zonas productoras del
pais. Estos beneficios tambien podnan servir para La produccion nacional de frijoles es deficitaria,
procesar otros granos basicos, pero mas importante pues apenas alcanza para satisfacer la mitad del con-
atin es que tambien servinan para aglutinar a log sumo diario per capita. Se analiza varios de log prin-
agricultores e inducirlos a organizarse en coopera- cipales factores limitantes, sea de la produccion 0 de
livas, con 10 cual aumentana su poder economico y la productividad, subrayando la dependencia casi
capacidad de trabajo; podnan incluso ser log propie- exclusiva del sistema de cultivo "tapado", el que se
tarios de log beneficios y entrar directamente al caracteriza par el bajo nivel tecnologico que repre-
campo de la comercializacion de sus productos. senta; tambien se discute la ubicacion de lag mayo-

res areas frijoleras en zonas poco desarrolladas del
Todo esto al amparo de la legislacion e infraestruc- pais y la falta de incentivos para que el agricultor
tufa institucional cooperativistas que existeD en adopte sistemas de cultivos mas eficientes.
Costa Rica.

Se desecha el concepto de que el pais no cuenta
A largo plaza y par media de una campana edu- con condiciones naturales para el cultivo economico

cativa de nuestro pueblo, habra que modificar su de frijoles y en cambia se plante a la urgente necesi-
habito alimentario, de tal suerte que en el futuro se dad de crear una tecnologia avanzada para lag condi-
llegue a consumir mayores cantidades de otras legu- ciones ecologicas de zonas agncolas aptas para la
minosas de alto valor nutritivo. mecanizacion de lag practicas culturales y donde se

produce cereales.
En sintesis tenemos que el producir frijoles para

llenar' adecuadamente lag necesidades dieteticas del Este planteamiento constituye un reto a tecni-
costarricense es una tarea compleja que requiere la COg, productores y politicos, que consiste en plan-
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