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LOS GRANOS BASICOS EN 17 ANOS DE INTEGRACION ECONOMICA CENTRO-
AMERICANA. EL CASO DE COSTA RICA I

Walter Salas* y Jose A. Vazquez**

ABSTRACT

Grains marketing during 17 years of the Central America Common Market.
The Costa Rica case. '-he situation of the basic grains in Costa Rica in relation
with the Central America common market during the period 1960-77, was stu-
died. A comparative analysis was made using statistical information at regional
and national levels for the relevant variables, to analyze the bahavior of each grain
in the period studied.

Costa Rica has been the major producer of rice with relatively good ave-
rage productivity. This has been possible because the private and public efforts
have been preferentially channeld to this crop. The country has been a minor
producer of corn with a productivity which is not far from the Central American
average. Also the nation isthe smallest producer of beans in the region, and its
productivity i~ not as good as the area average (335.23 kg/ha). The experience
obtained in this study should be taken into consideration in those policies aimed
at becoming self-sufficient or competitive in the regional market. Both alterna-
tives require a great deal of national effort.

tNTRODUCCION La integracion economica de Centro america se
cristalizo como un medio para lograr el desarrolll:>
equilibrado y justo de las economias de los paises

Los paises de Centroamerica desde tiempos de participantes, dentro de una integracion de tipo
la colonia, hall tenido una economia fundamen- contractual (2, 32). Dicho evento se lograria ini-
tada en las actividades agricolas (27); asi en el afio cialmente con el intercambio de bienes y servicios
de 1977 la agricultura costarricense (incluyendo al que luego se incorporarian los factores de la pro-
silvicultura, caza y pesca) genero el 19% de pro- duccion (capital y mano de obra) en un mercado
ducto interno bruto en tanto que en 1960 el apor- competitivo. El aprovechamiento de las ventajas
te rue de 25%, con una remuneracion a empleados comparativas seria paulatino, buscando comple-
nacionales de 15% y de 27% respectivamente (9). mentariedad en .la especializacion de la produc-

cion. Si bien es cierto que la economia centro-
americana tiene su base en la agricultura, el fuerte

. de la integracion es el sector industrial (4) y la
1 Recibido para su publicacion el 25 de setiembre de participacion del sector agropecuario es relativa-

1978. mente modesta. Costa Rica en el afio 1976 expor-

* Economi~ta Agricola, Facultad de Agronomia, to a Centroamerica el 1,3% del total exportado de
Univeisidad de Costa Rica. productos agropecuarios en tanto que en 1962 di-

cha exportacion apenas alcanzo a 0,8%. Dentro de
** Econ~mista Agric.ola, Ofici~a de Pl~ificacion las categorias economicas de mayor importancia

SectorIal Agropecuarla, San Jose, Costa Rica. 1 . t ., . t ' 1 l' ten a m egraclon agropecuarla es a a re.eren e a
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los granos basicos, debido entre otras, alas siguien- sustituir importaciones y mejorar la balanza de pa-
tes razones (27); gas (20)ye) la experiencia tecnologica basica para

estos cultivos ya existe, no asi la estructura econo-
a. La alimentacion del habitante centroameri- mica adecuada de la actividad.

calla se basa en el arroz, los frijoles y el maiz, par
caracteristicas culturales y par el nivel de ingresos. El objetivo principal de este trabajo es analizar

b. Los granos basicos ocupan gran parte del la situacion de Costa Rica en el campo de los gra-
area sembrada en Centroamerica; asi en el afio nos basicos, durante los tres primerosquinquenios
1962 la extension plantada cubrio el 45% del area de integracion economica centroamericana, en fun-
cultivada. cion de la problematica especifica actual y las pers-

pectivas para el futuro proximo. Otros objetivos
c. El factor trabajo humano dedicado ala pro- sOn (i) determinar si Costa Rica dentro de una

duccion de los granos basicos esta formado par pe- integracion economica con paises de agriculturas
quefios y medianos agricultores, situacion que fa- competitivas y moviendose dentro de un marco
VOfece la ocupacion de la mana de obra familiar. legalista, puede y debe llegar a la autosuficiencia en

granos basicos, (ii) comprobar si en el pais hall
d. La agricultura centroamericana no es com- existido politicas especificas integrales y perma-

plementaria par aspectos ecologicos y culturales; nentes y (iii) aportar elementos de juicio para el
par esa razon, el comercio intrazonal de los granos conocimiento de la realidad agricola y el comercio
basicoses uno de los mas sensibles. de los granos basic os en Centroamerica.

A nivel centroamericano' las fincas dedicadas a 0-
granos basicos en el afio 1970, presentaban las si- Cuadra 1. Dis~ribucion de ~incas ( Yo) par ta~ano
guientes caracteristicas (21): d~~lcadas al cultlv~ del arroz, malz Y

frijoles en Costa Rica.

a. En arroz, e155% de las fincas eran tipo mul-
tifamiliar, el 34% familiar y el11 % subfarniliar.. . f . d - hCultlvo Porcentaje de IRs Incas e tamano a

b. E1 53% de las fmcas de maiz eran de carac- <50 50-100 >100
ter familiar, e125% sub familiar y el 22% multi-
familiar. ArrOl 22,0 9,4 67,6

Mail 64,4 14,9 20,2
c. En frijolesel 54% de 1as fmcaserantipofa- Frijol 71,9 16,9 12,3

miliar, el 24% sub familiar y el 22% multifamiliar.

En Costa Rica la produccion de granos basicos
ha estado principalmente distribuida entre peque- MATERIALES Y METODOS
fios y medianos agricultores, a excepcion de arroz,
siguiendo la misma tendencia del ambito centro- La naturaleza y objetivos de la presente invest i-
americano (Cuadro 1). Ademas, 1a produccion de gacion exigia una recopi1acion amplia de informa-
granos basicos ha tenido y tiene gran importancia cion estadistica como fuente de caracter secunda-
debido a que: a) es una actividad que esta en ma- ria realizada en su caracter inicial en su mayor par-
yor parte en mafiaS de medianos y pequefios pro- te par GAFICA (Grupo Asesor de la F AO para la
ductores procurando ingresos y empleo; par ejem- Integracion Centroamericana) mediante censos
plo en 1973 ocupo 22 mil personas, 10 que repre- encuestas y anuarios. Los criterios de se1eccion
sento el11,4% de la ocupacion total del sec- fueron continuidad y actualidad de 10s datos asi
tor (20); b) hay una situacion de dependencia con como un grado de confiabilidad aceptable. En la
el exterior al existir desajuste entre la oferta y la obtencion de datos rue necesario hacer ingentes
demanda, principalmente en maiz y frijoles (7); esfuerzos debido principalmente alas siguientes
c) la dieta basica del costarricense se mantiene razones: a) 1as series de tiempo comprendian 17
practicamente incolume a traves de los afios (5); afios y b) e1 anaIisis comprendia aspectos agron6-
d) 1a autosuficiencia en granos seria una via para micas, econ6micos y sociol6gicos para tres gra-
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nos: arroz (Oriza sp), maiz (Zea mays L.) Y frijoles 1976- 77 y 2.370 kg/ha en 1977-78). Esa mejora
(Phaseolus vulgaris L.) dentro de un contexto de en la actividad arrocera nacional se evidencia en la
integracion economica de cinco paises. tasa de incremento de 1977-78 respecto a la de

1976- 77). Las variaciones climaticas y cambios en
En la recopilacion de informacion se recurrio a la calidad de log suelos ha reubicado la actividad en

instituciones y organism os nacionales (VCR, MAG, el Pacifico Sur (Quepos de Aguirre, Parrita) donde
CNP, BCCR, MIC, CAN, OPSA, OFIPLAN) e insti- se dan log indices de concentracion mayores, en
tuciones internacionales (GAFICA, SIECA, lIrA). tanto que en el Pacifico Seco la mayor produccion

fue el resultado del aumento del area cultiva-
La seleccion de variables a analizar se hizo con da (49).

el criterio de lograr una vision integral de cada gra-
no, dentro del ambito centroamericano. Las varia-
bles seleccionadas pOT grano y pOT pais fueron: EI.caso del malz
a) area cosechada; b) produccion; c) rendimiento

pOT unidad de superficie; d) precios de sustitu- En est e grano Costa Rica cosecho el
cion; e) precios al pOT mayor; f)precios al pOT 4,13%(1960-77) del area cultivada enCentroame-
menor; g) comercio exterior y h) consumo hu- rica alcanzando el 4,36% del total producido en la
mano. region, con una productividad promedio anual de

1.164,5 kg/ha, mayor que el promedio del istmo
En el caso de Costa Rica, con el fin de funda- (19,21,25).

mentar la discusion se analizan log siguientes ele-
mentos de apoyo: a) el credito; b) el seguro de co- El t . t hi t ' . .

1 d 1.. .' . compor amlen 0 s onco naClona e a su-
secha; c) ~~illa meJorada ~ e) pre~los ~m~os. perficie cosechada perrnite sefialar que la misma

El an~lsls d~ tendenclas ~e. hlZO slgulen~o el aumento en promedio 0,1 % afio, resultado de una
modelo l~neal ~ -:- a + bX permltIendo proyecclones marginalizacion del cultivo pOT su baja rentabilidad
con relatIva facilidad. relativa ante el arroz, ganado de carne, el cafe y el

banano (14,15). En 10 referente ala tendencia his-
to rica de la produccion nacional se puede sefialar
que la misma se ha incrementado aproxima-
damente 2,5% afio con una notable recuperacion
(1972-76),al crecer a 4,9% afio,como respuestaal

RESUL TADOS Y DISCUSION programa nacional de granos basicos que se im-
planto en 1975 (25).

En el analisis y presentacion de la informacion
recopilada se ordenan y plantean log datos en una El aumento de log rendirnientos ha s.ido leve
secuencia tal, que permita seguir la trayectoria del (992 kg/ha 1962 y 1011 kg/baa 1972) ante pro-
producto desde el proceso de produccion basta blemas tecnicos, econornicos y condiciones clima-
que el mismo se consume. La informacion resumi- ticas adversas, lograndose aumentar de produccion
da en promedios simples aparece en el Cuadro 2 pOT incrementos en el area sembrada (19).
para log tres granos basicos y log cinco paises invo-
lucrados en el Mercado Comun Centroamericano

EI caso de los frijoles
EI caso del arroz

En frijoles la situacion de Costa Rica fue critica
Costa Rica cosecho el 49,9% (1960-1977) del durante la decada de log 60 y parte de log 70.

total del area regional, alcanzando el 39,65%del Nuestro pais con un 6,41%(1960-1977) de la su-
total producido, con una productividad promedio perficie cosechada del itsmo, unicamente logro
anual de 1.220,65 kg/ha (764,0 Kg/ha menos que producir el 6,02% del total producido del area, con
el promedio centroamericano) (16), con una gran una productividad promedio anual de
recuperacion en log Ultimos alios (1850 kg/ha en 335,2 kg/ha, la mas baja de Centroamerica (1,25).
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Cuadra 2 Situacion economica del arroz, frijoi V marz en IDs cinco parses del Mercado Comun Centroamericano
(Cifras promedio par ano para el perrodo 1960-1977).

, 'Q,Iatemala .I

Grano Araa Produccibn Randimiento Precio de Precio al Precio al Comercio Consumo
Cosechada Sustentacion par mavor! par manor ext~rior3 ~mano3

he x 1000 t x 1000 kg/he '/46 kg '/46 kg '/46 kg t x 1000 t x 1000

.A,"roz 15,26 25,98 1.706,29 37,49 89,43al 106,68al 14,40 26,60
Maiz 691,63 685,52 .988,41 27,46 29,75bj 41,00 bi. -110,20 1392,12
Frijol 116,59 60,83 "p,7117At!h 69,237P,!,1"" 97,1~c( - 4,90 Jj4!?

EI Salvador '

, ""," ".'
Arroz 14,27 42,46 2.957,18 38,01 74,98 99,15' 41,50 55,94
Maiz 202,38 285,82 1,.381,70 31,81 28,31 37,36 -79,60 570,49
Frijol 35,69 25,54 .702,59 74,30 106,85 117,76 -131,20 28,34

Hondur8s
," ,

Arroz 10,73 16,63 1,465,18 38,70 103,06 105,48 7,40 18,37
Maiz 284,56 312,35 1;117,41 27,94 28,63 30,70 .'341,10 566,72
Frijol 73,41 47,26 627,18 52,89 73,61 75,15 170,60 28,21

. 'J Nicaragua ,
Arroz ' 27 ,42 72,11 2,.574,12 38,52 92,~1 97,69 -38,10 80,56

Maiz 211,72 191,22 899,41 26,92 33,71 41,00 -24,40 379.90
"

Frijol 57,41 39,09 787,23 53,41 89,35 99,84 22,50 28,90

Costa Rice
,. i

.A,"roz 67,40 85,55 1.220,65 ~2,55 103,30 120,20 -17.91 120,19
Maiz 60,10 67,40 1,164,50 36,05 41,60 49,10 -57,28 131,31
Frijol 41,30 11,05 355,25 137,50 102,95 118.25 -44.55 17.24

Fuente: Ela~orado par los autores en base a datos suministrados por SIECA, CNP, BCCR, MIC. V OPSA. '21:XJA T.1Uc2:3 11
1 Perlodo 1969-1972 al Arroz de promera
2 Periodo 1967-1972 bl Majz blanco
3 Periodo 1960-1970 cl Frijol rajo V negro

cambia de moneda $ 1,00 = CJB,60

El comportamiento historico nacional de la Precios de sustentaci6n
superficie cosechada manifiesta que esta se incre-
mentoen 1,7% afio basta 1966, declinando fuerte-
mente en 10s afios siguientes, resultado de un des- La informacion recopilada para esta variable
plazarniento del cultivo pOT el cafe, arroz, la cafia (1962-1977) indica que en arroz en granza el pre-
de azucar e inclusive par el mismo maiz, ante con- cia nacional rue 34,23% superior al promedio re-
diciones climaticas desfavorables; esto repercutio gional, el mas alto de log paises del area. En maiz
en una disminucion de la produccion nacional a Costa Rica para el mismo periodo tenia un precio
una tasa de 2,1% lafio (1962-1972). No rue hast a superior al promedio del area en un 3,42%. En fri-
1972-76 cuando la produccion crecio a 3,4% lafio, jol tambien el pais llevaba el mismo comporta-
ante estimulos de precios preferentemente, pero miento con un 37,07% superior al promedio regio-
sin caracter sostenido para log afios siguientes. nal (11). Esta diferencia, al repercutir en precios al
Persiste el problema de deterioro de la estructura par mayor y al par mellor mas altos, constituye
productiva del grana y el debilitamiento paulatino una de log principales barreras para integrar la agri-
de la veni.aja comparativa, con la consecuente sali- cultura de log granos en un marco de equidad y de
da de divisas del pais (2, 19, 30, 31). caracter contractual (2, 4, 24, 26, 27, 28).
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Internamente durante 1962-1972 los precios de problema se agudizo en los ultimos alios pOT la

garantia no sufrieron mayor variacion; rue a partir marginacion a que ha sido sometido el cultivo, da-

de 1973 donde se registro un mayor aumento en el da su escasa rentabilidad y alto riesgo; en ellapso

siguiente orden (1972-76): arroz 30%/afio, maiz 1972-1975 el pais importo eI53,37'/odel total re-

39%/alio; frijoles 60%/alio, duplicandose los pre- gional importado(l, 3, 10, 30, 31). Hubo una me-

cios en estos alios extremos (19, 20). jora notable en 1976 donde apenas se importaron

662 t. Y se exportaron 4.060 t ante la respuesta

La politica de incremento de los precios mini- inicial de los productores nacionales pOT el apoyo

mos respondio a tres objetivos basicos: estabiliza- bancario y mejores precios de sustentacion al in-

cion de precios especfficos, fomento de la produc- crementarse en 165% en 1975, Y manteniendose

cion agricola y aumento de los ingresos de los pro- inclusive en 1979 el precio de qJ 225/46 kg (8, 9,

ductores. La situacion poco satisfactoria de los gra- 12, 21, 23).

nos basicos en el ultimo trienio (1977-1979) hace

dudar de si tal clase de politica par si sola logra ta-

les objetivos 0 si par el contrario ha traido presio-
Des inflacionarias, coadyuvando el proceso de Consumo aparente de granos en Costa Rica:

desestabilizacion general de precios (11, 12).
Costa Rica es el mellor consumidor de maiz y

frijol de Centroamerica, con un promedio de 93,86

Comercio exterior y 23,3 miles de toneladas metricas y consumo de

5,99 Y 11,92% del total consurnido en el area. El

La participacion de Costa Rica en el comercio pais consumio el 35,93% del arroz del itsmo, a un

regional de arroz ha sido relativamente modes- promedio de 53,93 mil toneladas metricas (23,25).

ta (7). En las exportaciones en el periodo de , ., .
1960-1970 fueron apenas el 3,7% del total expor- ~~ consumo. pe~ capIta segun estratc: de l~gr~SO

tado en Centroamerica e importo el 13()/0 del total famili~, el pa!s hene un comportamlento slInllar

regional importado. Para el rnismo grana en ellap- al del area; eXlste para los tres granos un consumo

so 1971-1975 la situacion cambia notablemente creciente basta el estrato media (excepto para

con una exportacion relativa del 30,85% (1912 t) maiz) ~eclinado en los estratos altos. El estrato

del total regional exportado y una exportacion media y baja, destinan al consumo los siguientes

neta de 1499 t. en 1976; todo ello, resultado de la porcentajes de los ingresos (1974): arroz 8,22'>/0,

autosuficiencia en este grana (6). maiz 1,84%, frijoles 4,85% y en conjunto

14,91%. La ultima cifra refIeja la posibilidad de

E ' el ld t . 1 b 1 presiones inflacionarias ante aumentos de 10s pre-
n malZ sa 0 nega IVO en a a anza comer- . ..

. 1 (1960 1970) fi d 57 280 t . d CIOS, sl1llilarmente a 10 que sucede con la leche y la
CIa - ue e . , SleD 0 proce- . .
d t d 1 ' I 38 °1 d 1 . t . t carne de res, donde los destmos de mgresos para el

en e e area e 10 e as l1llpor aClones en an- ° ° .

t t d I rt . d I ., f con sumo son de 15,71 Yo Y 11,56 Yo respechvamente0 que 0 as as expo aClones e a regIon ueron 5 19 .

de 98%. En alios mas recientes (1971-1975) la (, ).

importacion rue de 30,68% del total regional en

tanto que las exportaciones alcanzaron un 1,57% ,

con una recuperacion en 1976 donde bubo una Cuadra 3. Distribucion del credito agropecuario para

importacion neta de 409 t, mientras que en 1972 granos basicos en Costa Rica.

la cifra alcanzo a 19.668 t consecuencia de la poli-

tica de autoabastecimiento implantado a partir de

1975 con el programa nacional de granos basicos. Cultivo Porcentaje del credito agropecuario en

Este hecho condujo a una sustitucion de importa- los anos

ciones efectiva, declinando la salida de divisas en
ftj 1-0 millones de colones entre los alios 1968-1972 1975 1977

1972-1975 (8,9). Arroz 82,36 77,00 66,00
Maiz 14,16 5,00 11,60.

Respecto a los frijoles, el saldo negativo en el Frijol 3,47 11,00 4,80

comercio externo rue de 4.450 t (1960-1970). El
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INCIDENCIA DE ALGUNAS POLITIC AS EN LA CONCLUSIONES

FUNCION DE PRODUCCION DE LOS GRANOS 1- La integracion economica en el sector agri-
BASIC OS EN COSTA RICA: cola ha tenido muchas dificultades y lejos de

atenuarse, los problemas se van agravando par ra-
zones de diferencias culturales, politicas, econo-

EI credito micas y sociales.

La informacion disponible en Costa Rica indica 2- La preocupacion de la mayoria de los paises
que el credito agropecuario situa en desventaja al integrados sigue siendo la autosuficiencia. No se ha
maiz y al frijol, como puede verse en Cuadra pensado formalmente en aprovechar las ventajas
2 (17, 19, 20, 21). comparativas, de tal forma que la produccion par

naciones sea complementaria y no competitiva.
Los problemas politicos aun constituyen una ba-

Seguro de cosechas rrera muy dificil de superar.

El segura de cosechas rue creado en Costa Rica 3- Costa Rica en el campo agropecuario ha sa-
el 12 de noviembre de 1969 par la ley N° 4461, cado poco provecho del proceso de integracion.
empez6 a operar en 1970. En este mismo ano el se- Los productos agropecuarios que son buenos gene-
guro cubrio 357 ha de arroz y 450 ha de maiz, ya radores de divisas son de poca movilidad dentro
en 1972 el area asegurada de arroz asecendio a del area, tales como son el cafe, ganado de engor-
10.835 ha y la de maiz III ha. En 1975 el arroz de, banana, azucar, etc.
absorbio el mayor manto del segura de cosechas
con 138,1 millones de colones (94,31%) y el 4- En el campo de los granos basicos, nuestro
ma iz 2,7 millones de colones (1,40%) con una pais se ha levantado parcialmente hasta lograr el
area asegurada respectiva del 32% y 2% de una su- autoabastecimiento en arroz, no asi en maiz y fri-
perficie total cultivada en el pais. joles. Los logros han sido una respuesta positiva al

empleo de semilla mejorada, segura de cosechas,
credito amplio, usa de tecnologia apropiada e in-

En 10 referente a los frijoles a pesar de seT un clusive al debilitamiento del proceso del area a par-
cultivo altamente riesgoso no rue hasta 1978 cuan- ti~ .de 1969; situacion que se mantiene hay, espe-
do se inicio el segura con una area asegurada de clhcamente en arroz.
apenas 695 ha con un coaseguro de 15% sabre el
manto asegurado. destacando elhecho de que el 5- Hay la ausencia de una politica integral, de-
arroz sale avante en detrimento de los otros gra- finida y p~~sistente para fo~~ntar y manten,e~ en
nos, propio de un pais don de 10s recursos son esca- forma equilibrada la ~roducclon de,granos baslcos
zos y don de el segura esta operando como un sub- acorde con las necesldades del palS y del sector
sidio (19, 20, 22). agropecuario en particular.

Abastecimiento de semilla RESUMEN

El proyecto cooperativo entre el CNP y el
MAG, para producir semillas mejoradas empezo en En el presente trabajo se estudio la situacion de
1951. La ley de semillas en 1972 ampliaba el cam- Costa Rica de los granos basicos (arroz, frijoles,
po de accion para trabajos con semilla certificada y maiz) durante la decada 1960-1970 y parte de la
registrada. Ha existido poca persistencia en la pro- decada del setenta en el Mercado Comun Centro-
duccion de semillas para cada grana. La sernilla de americano.
arroz es la que ha estado mas disponible a partir de El analisis comparativo sehizo soble informacion
1970; asi en este mismo ano del total del area sem- estadistica a nivel regional y nacional, destacan-
brada en este grana el 30% se hizo con semilla me- do las variables mas importantes con el fin de
jorada en tanto que en maiz y frijoles apenas el seguir la cerca el comportamiento de cada grana
7% respectivamente (6, 10, 12, 16). durante la epoca antes senalada.
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En arroz, nuestro pais ha sido el mayor produc- De seguir en e1 Mercado Comun dentro de un
tor del area (85.530 t pOT afio para e1 periodo marco legal y de provecho a los intereses naciona-
1960-1977), con una productividad promedio rela- leg, el pais debe abocarse a un gran esfuerzo pOT
tivamente satisfactoria de 1.220,65 kilogramos pOT incrementar la produccion y productividad de 10s
hectarea (1960-1970). El consumo aparente es el granos basicos, pero rectificando algunos lineami-
mayor del area con 53.950 t pOT afio (1960-1977). entos de poIitica agropecuaria fortaleciendose de
Los esfuerzos oficia1es y privados ban sido sufi- esta forma el regimen democratico y la soberania
cientes para que a partir de 1973 fuera posible ha- nacional.
cer exportaciones de este grano, sin embargo los
re1ativos altos costos de produccion no permiten
competir favorablemente.

En maiz nuestra nacion ha sido la menos pro-
ductora del istmo (67.380 t promedio anual de LITERATURA CITADA
1960-1977) pero con una productividad relativa-
mente satisfactoria de 1.164 kilogramos par hecta- 1- AGUIRREJ OVIEDO R A ~1. , ,.(1960 1977) . d 1 . d ' . y ,. n",ISIS economlCOrea - , glen 0 e mayor unporta or. del cultivo del frijol en los departamentos de

San Vicente, Cabanas, Cuscatalan y San Sal-
vador. IICA/ZN-ROCAP. San Jose, Costa

En frijol, Costa Rica ha sido el menor produc- Rica. 1972. 80 p.
tor del area (11.060 t par afio para e1 periodo '." .
1960-1977) con la productividad mas baja del area 2- BELA, B. Teon~ ~e la Integraclon Economlca.

. ' d (334 23 k /h ) UTHEA. MexIco, 1964. 332 p,para ese mlsmo perla 0 , g a, conse-
cuencia de la marginalidad del cultivo par el alto ri- 3- CAMACHO, C. y OVIEDO R. Estudio economico
esgo y la baja rentabilidad. E1 consumo aparente es soble el cultivo del frijol en la zona de
de 23.300 t (1970-1977). Siendo e1 grano en e1 Ahuachapan. El Salvador.IICA/ZN-ROCAP.
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