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Importancia del frijol en Costa Rica

El frijol común es un alimento tradicional en Costa Rica, particularmente 
entre la población de menores recursos. En Costa Rica se destacan dos zonas 
de importancia en la producción de frijol: la región Branca (N 9o 30’ y 8o 
24’, W 84° 18’) en el sur del país, y la región Huetar Norte (N 10 - 1 Io y W 
84 - 85° 30’). La región Branca fue históricamente la de mayor producción 
de frijol en el país; sin embargo, desde finales de la década de los 1980s, la 
producción de frijol se ha desplazado paulatinamente hacia el norte del país, 
a terrenos más planos y con sistemas de siembra mecanizado. Otras regiones 
productoras de menor relevancia son: la región Central, Pacífico Central, 
Chorotega y la región Huetar Atlántica (ver mapa adjunto).

Características agro-ecológicas

En los últimos cinco años, el área sembrada en la región Huetar Norte ha 
llegado a representar más del 50% del área de producción nacional, mientras 
que la región Branca redujo su aporte hasta niveles inferiores al 20% 
(Cuadro 1). Con ligeras oscilaciones, en la región Huetar Norte actualmente 
se cultiva el doble del área cultivada en la región Branca.

En términos de rendimiento las diferencias entre regiones son más 
acentuadas, dado que en el sur del país predomina la siembra a espeque y 
“tapado”, en pequeñas parcelas y con limitaciones topográficas. Por el 
contrario, la siembra de frijol en la zona norte es mecanizada; en terrenos 
planos con extensiones de hasta 300 ha (Cuadro 2).
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Cuadro 1. Area cultivada (ha) de frijol en las regiones agrícolas de 
Costa Rica en el quinquenio 1993 - 1998.___________________________

Períodos agrícolas
REGION

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98

Central 6.050 3.975 3.320 4.842 3.800
Pacífico Central 3.401 3.268 2.740 2.620 1.645
Chorotega 8.135 7.554 4.857 6.080 3.563
Branca 17.060 13.750 6.213 9.525 12.098
Huetar Norte 21.900 28.600 15.830 20.169 16.711
Huetar Atlántico 300 300 285 200 440

Fuente: Salazar, J. J. 1998. Caracterización de la producción de frijol en Costa Rica, propuesta ante la 
globalización de la comercialización. VIII Mesa Redonda de Poscosecha de Granos. Colombia.

Cuadro 2. Rendimiento promedio (Kg/ha) de frijol en las regiones 
agrícolas de Costa Rica en el quinquenio 1993 -1998.

REGION Períodos agrícolas

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98

Central 570 500 500 371 400
Pacífico Central 470 440 850 304 340
Chorotega 420 370 340 225 280
Branca 450 540 450 413 430
Huetar Norte 870 770 890 562 400
Huetar Atlántica 670 600 340 350 600

Fuente: Salazar, J. J. 1998. Caracterización de la producción de frijol en Costa Rica; propuesta ante la 
globalización de la comercialización. VIII Mesa Redonda de Poscosecha de Granos. Colombia.
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En Costa Rica se distinguen tres épocas de siembra.
a) Primera o veranera. En la región Central: 1 al 30 de mayo. Región 
Brunca: 15 de abril al 22 de mayo. Región Pacífico Central: 15 de abril al 15 
de mayo.

b) Segunda o invemiz. En la región Central: 15 de septiembre al 22 de 
octubre. Región Pacífico Central: 10 al 30 de octubre. Región Brunca: 1 al 
30 de octubre. Región Chorotega: 1 al 30 de septiembre.

c) Tercera o veranera. Región Chorotega: 1 al 30 de diciembre. Región 
Huetar Norte: 15 de noviembre al 15 de enero. Región Huetar Atlántica: no 
se recomienda la siembra de frijol.

Condiciones climáticas.

Antes de los años 90, la región Brunca aportaba hasta el 45% de la 
producción nacional. Actualmente, ese porcentaje se ha reducido hasta 
alrededor del 20%. Esta disminución obedece a limitaciones de tipo edáfico 
y climático. Las condiciones ambientales prevalecientes en la región sur del 
país, favorecen una alta incidencia de enfermedades fungosas, las que 
reducen significativamente los rendimientos. Además, otros fenómenos 
naturales como el “Niño” y temporales severos, han incidido en la reducción 
del área sembrada.

En la zona sur de Costa Rica, la precipitación anual promedio, en los 
cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, donde se cultiva la mayor 
cantidad de frijol de la región, es de 3000 mm. En otras subregiones se 
presentan promedios de hasta 5000 mm anuales. El período lluvioso se 
distribuye generalmente desde el mes de mayo al mes de noviembre.

La región Huetar Norte se caracteriza por un período de lluvias más 
prolongado. El promedio anual de precipitación se ubica entre los 3000 y 
3500 mm, distribuido en nueve meses. Por el régimen pluvial, en esta región 
solo se realiza una siembra al año. Las otras zonas agrícolas de Costa Rica 
oscilan entre los 2000 y 2500 mm, con excepción de la región Atlántico 
Norte donde el promedio se ubica entre los 4000 y 4500 mm, razón por la 
cual no se recomienda el cultivo de frijol.

En Costa R ea se cultivan variedades de grano pequeño negro o rojo. A 
pesar de la preferencia de consumo por el grano brillante, en los últimos
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años esta tendencia ha variado y hoy se consumen granos opacos y, en bajo 
porcentaje, otras variedades exóticas (frijol blanco, red kidney, etc.). A nivel 
nacional existe el interés por incrementar en área sembrada de frijol rojo, 
con el propósito de participar en las exportaciones a América Central. Las 
variedades comerciales mejoradas de mayor uso actual se presentan en el 
Cuadro 3. En el país también se usan muchas variedades de frijol criollas, 
muchas de ellas conservadas durante años por los agricultores y distribuidas 
en áreas muy específicas.

Cuadro 3. Variedades comerciales mejoradas de uso en Costa Rica.
Variedad Color Días Habito Rendimiento

de grano a cosecha de crecimiento (Ton/ha)

Brunca negro opaco 7 2 -7 5 III b 1.7

Huatesco negro opaco 80 I lla 1.2

Guaymí negro opaco 7 6 - 8 0 H a 1.4

Huetar rojo opaco 70 I 1.5

Chorotega rojo opaco 80 H b 1.3

Maleku rojo opaco 7 4 - 7 6 m 1.7

Chirripó rojo brillante 79 H b 1.3

Los geminivirus del frijol en Costa Rica

El virus del mosaico dorado amarillo (BGYMV), un gemini virus transmitido 
por la mosca blanca Bemisia tabaci, fue descrito por primera vez en Costa 
Rica en la década de los 1960s, pero no se informó de alta incidencia ni de 
efectos negativos en la producción de frijol (Gámez, 1971). Los síntomas del 
mosaico dorado amarillo se observaron esporádicamente, y en pocas plantas 
de cultivos comerciales de frijol ubicados en las regiones Brunca, Central, 
Pacífico Central y Chorotega; las principales zonas frijoleras de Costa Rica.

En la zona occidental del Valle Central de Costa Rica, la enfermedad se 
presentó con severidad a partir de 1987. Durante 1988 se observaron varias
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parcelas comerciales de la variedad Huetar con 45% de las plantas afectadas. 
En 1991, el 35 % de lotes comerciales estaban afectados y en 1992 se nota la 
preocupación entre los agricultores por la nueva enfermedad y su interés por 
sustituir las variedades criollas por mejoradas. Esta es una enfermedad 
estacional cuyo impacto se presenta más severo en la época seca (diciembre 
a abril).

Debido al constante aumento en la incidencia de esta enfermedad, a partir de 
1993, el Programa Nacional de Frijol decidió incluirla dentro del plan de 
mejoramiento de variedades para uso comercial. Para 1998, todas las líneas 
en evaluación ya tienen incorporada diferentes niveles de resistencia al 
BGYMV.

En casi todas las zonas frij oleras de Costa Rica hay siembras de solanáceas 
(tomate, chile dulce o tabaco) y melón, lo que favorece la supervivencia de 
altas poblaciones del vector en el campo. La mayor incidencia de mosaico 
dorado se circunscribe a las áreas donde se concentran las mayores 
poblaciones del vector. Este insecto se localiza entre los 9o 50’ y 10° 10’ 
latitud norte y entre los 84° 10’ y 84° 20’ longitud oeste, en una época seca 
definida (diciembre a abril) y con una precipitación promedio de 1600 mm 
de mayo a noviembre.

La mosca blanca vectora

El mayor número de adultos de mosca blanca se observa durante la época 
seca, en las siembras bajo riego. A partir de 1987 se detectó la incidencia de 
virus en las siembras postreras (septiembre - diciembre) y, a partir de 1990, 
se detecta la incidencia del virus del mosaico dorado amarillo durante todo 
el año. Sin embargo, en Costa Rica, la población del insecto es alta durante 
los meses de verano (diciembre - abril). El mayor número de adultos en 
parcelas experimentales de cultivares susceptibles, se concentra entre los 16 
y los 24 días después de la emergencia. Igualmente, en la zona de La Garita, 
Alajuela, se observó que en tan solo 21 días, el número de plantas viróticas 
pasó de 13 a 407 (G. Corrales, 1998. comunicación personal).

Debido a la amplia distribución de cultivos hortícolas susceptibles y al 
elevado empleo de agroquímicos en las mismas, se considera que las 
poblaciones de mosca blanca son el producto de la resistencia adquirida a los 
agroquímicos y a la eliminación de sus enemigos naturales.
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Medidas de control

El principal método de combate del mosaico dorado amarillo es la 
resistencia genética. Actualmente, la mayoría de las variedades derivadas de 
los programas de mejoramiento genético para América Central, poseen 
resistencia al BGYMV. Una de las líneas de mayor uso por su resistencia 
genética es la DOR 364, que ha sido liberada como variedad comercial en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

El control químico es una práctica poco común en Costa Rica. Con base a 
estudios realizados en otros cultivos, las aplicaciones de Imidacloprid en 
dosis de 400g/ha a la base de la planta, reducen la población de adultos y 
protegen la planta por 40 días (C. Rodríguez, 1990. Comunicación 
personal).
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