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Importancia del frijol en Bolivia

Hasta 1980, el frijol era un cultivo ancestral asentado sólo en ciertas 
regiones de los valles andinos, con unos niveles de consumo entre los más 
bajos del continente. Una de las razones para su escasa difusión era su poca 
demanda, lo cual es explicable: en las regiones altas (> 2.500 m) donde 
habita la mayor parte de la población boliviana, la altura hace que la 
cocción requiera mas tiempo y un gran gasto de combustible. Las habas, un 
cultivo más adaptado a estas condiciones, han representado siempre una 
mejor opción en el altiplano. En las zonas cálidas y húmedas, el caupí está 
mejor adaptado a esas condiciones, y se constituye en una mejor opción que 
el frijol.

Sin embargo, circunstancias muy particulares hicieron que fuera el Oriente 
de Bolivia donde el frijol se instalara y tomara auge en los últimos años.

Hoy en día, Santa Cruz cultiva unas 20,000 hectáreas de frijoles de tipo 
negro, carioca, mantequilla (Jalinho) y nima/calima, con rendimientos 
promedios de 1,000 kg/ha, para exportar a Brasil, Japón y Colombia. Junto 
con la exportación ha crecido también el consumo de frijol. Las poblaciones 
rural y urbana del departamento de Santa Cruz consumen un promedio de 
2 0  y  6 k g  p er  capita  p o r  añ o , re sp e c tiv a m e n te , s u p e ra n d o  e n  e s te  r e s p e c to  a  
muchos países latinoamericanos con larga tradición en el consumo de frijol. 
Además del departamento de Santa Cmz, hay producción de frijol en los 
departamentos de Cochabamba (provincia de Mizque), Chuquisaca 
(provincias Luis Calvo y Hernando Siles) y Tarija (Villamontes).
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Características agro-ecológicas

En Bolivia se reconocen 14 zonas agroecológicas distribuidas en Altiplanos 
(N, C. y S.), Valles (N., C. S. y Cerrados), Yungas (N. y S.), Llanos (Santa 
Cruz y el Chaco), el Escudo Chiquitano, la Amazonia y las Pampas de 
Moxos.

La región Oriente, a pesar de ocupar la mayor extensión territorial, solo ha 
sido colonizada recientemente. Esta región incluye ecosistemas húmedos 
tropicales y subtropicales, así como praderas secas en la región suroriental.
Es aquí, y particularmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, 
donde el frijol se ha abierto camino, gracias al esfuerzo de unos pocos 
científicos bolivianos e internacionales con el apoyo de universidades, la 
asociación menonita para el desarrollo, programas nacionales e 
internacionales, como el CIAT. Posteriormente, se contaría con el apoyo del 
gobierno suizo, a través de su agencia COSUDE y el proyecto de frijol para 
el área andina, PROFRIZA.

En el departamento de Santa Cmz, el frijol se cultiva en las llanuras de 
menos de 500 msnm, en la época de invierno; y en los valles mesotérmicos 
(1.500-2.000 msnm), en el verano. La precipitación en la región oriental 
puede llegar a 1.500 mm anuales, con una temperatura promedio de 25° C.

Otros cultivos en el área son: soja, maíz, azúcar, algodón y arroz. Algunos 
de estos cultivos podrían jugar un papel importante en la epidemiología de 
los virus que afectan al frijol, como veremos más adelante. En términos 
generales, el departamento de Santa Cruz posee una vegetación del tipo 
sabana, la cual constituye una extensión de la vegetación que se encuentra en 
el noroeste argentino y región oriental de Brasil.

En el departamento de Santa Cruz distinguimos las siguientes zonas 
agroecológicas: los llanos de Santa Cruz, los valles del norte
(mesotérmicos), los llanos del Chaco y el escudo chiquitano. El frijol se 
cultiva en el otoño-invierno (austral) en los llanos de Santa Cruz y en 
primavera-verano (austral) en los valles mesotérmicos. El Cuadro 1 muestra 
algunas características de las zonas de producción de frijol.
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cuadro  i. Características de las zonas agro-ecológicas del departamento de 
Santa Cruz donde hay producción de frijol

L lanos V alles D pto.

Provincias A ndrés Ibañez, V allegrande,
Sara, C om arapa,
V elasco,
C ordillera,
Florida,
N uflo  de C havez, 
O. Santiesteban

Sam aipata

A ltura (m snm ) <500 1 3 0 0 -2 0 0 0
Precip itac ión  (m m ) A nnual 1700 500

V erano 1200 350
Invierno 500 -

T em peratura  (C) 28-30 12-16
V erano (ene-m ar) - - 25.9
O toño (abr-jun) - - 23.5
Invierno (jul- set) - - 20.6
P rim avera (oct-dic) - - 24.9
M ax. (nov. 1946) - - 41.6
M ín. (julio 1947) - - 1.8

Siem bra (fecha) V erano - nov-dic (secano)
Invierno m ar-m ay (secano) -

Priancipales V erano soya, algodón, m aiz, hortalizas,
cultivos sorgo arroz, m aíz, tom ate, frijol

Invierno soya, trigo, girasol, 
sorgo, frijol

hortalizas

Los valles mesotérmicos forman un conjuntos de valles semiáridos o montes 
espinosos propios de la partes bajas, esto es las laderas inferiores de las 
montañas entre los 5 0 0  y  2 0 0 0  m. Estos valles ocupan regiones intermedias 
de la cordillera andina orientados en la zona de "sombra de lluvia", esto es, 
al lado opuesto de los bosques húmedos montañosos, sectores que 
interceptan grandes cantidades de humedad. La época seca en los valles se 
prolonga por lo menos unos seis u ocho meses mientras que las lluvias caen 
en periodos cortos con una fuerte intensidad entre diciembre y  febrero. 
Como hemos visto en el Cuadro 1, el promedio anual de precipitación es de 
5 0 0 -6 0 0  m m ; la s  te m p e ra tu ra s  m á x im a s  e n  p ro m e d io  l le g a n  a  2 8  C  m ie n tra s  
que la temperatura anual promedio es de 1 2 -1 6  C.

Al este de todo el frente subandino existe una amplia planicie de más de 
medio millón de kilómetros cuadrados de superficie que se denomina la
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llanura oriental.. El noroeste de Santa Cruz (provincias de Ñuflo de Chávez, 
Santiesteban, Sara e Ichilo) hace parte de esos extensos llanos húmedos. El 
clima es subhúmedo con 2-4 meses secos y la precipitación anual varía entre 
1200 y 1800 mm; la temperatura media anual es de alrededor de 25° C. La 
mayor parte de la superficie presenta formaciones de sabanas. Hacia el 
noreste de Santa Cruz se ubica la región subhúmeda que se distribuye en una 
extensa región de planicies y colinas por debajo de los 500 m (provincias de 
Velasco y Ñuflo de Chavez). La temperatura media anual oscila entre 22 y 
25° C, mientras que la precipitación oscila entre 1100 y 1400 mm. Se estima 
que hay 3 meses muy áridos. También es muy marcada la depresión térmica 
por afluencia de los frentes fríos ("surazos").

Los geminivirus del frijol en Bolivia

En 1995 se detectaron los primeros casos de enfermedades virales en el frijol 
sembrado en diversas localidades del departamento de Santa Cruz. Muestras 
de plantas de frijol afectadas por un amarillamiento intenso, provenientes de 
la localidad de San Julián (305 msnm), reaccionaron positivamente en el 
CIAT con anticuerpos monoclonales de amplio espectro, específicos para el 
aislamiento del virus del mosaico dorado (BGMV) del Brasil (F.J. Morales, 
datos sin publicar). Esta constituyó la primera demostración de que el 
mosaico dorado es una enfermedad que se ha diseminado horizontalmente 
en esta región latinoamericana, abarcando Brasil, el N.O. argentino, y Santa 
Cruz, Bolivia. Recientemente, muestras colectadas por el Dr. Matthew Blair, 
en la localidad de Mairana (1.300 msnm), reaccionaron también 
positivamente con los monoclonales de amplio espectro (begomovirus) y 
específico para el BGMV de Brasil (F.J. Morales, datos sin publicar). El 
antisuero de amplio espectro también ha reaccionado con muestras de frijol 
provenientes de la localidad de San Juan del Potrero (1.815 msnm), Santa 
Cruz (ver mapa adjunto).

La mosca blanca vectora

Por el tipo de begomovirus detectado (BGMV) en el área de Santa Cruz, se 
asume que el insecto vector es la mosca blanca Bemisia tabaci. Sin embargo, 
no se han colectado suficientes especímenes para realizar su caracterización 
morfológica o molecular. Tampoco se tienen datos sobre la dinámica de
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poblaciones. Esta especie de mosca blanca, tendría como principales 
hospederos reproductivos en esta región, a la soja y al algodón.

Medidas de control

Hasta el momento, las bajas poblaciones de mosca blanca e incidencia del 
BGMV en el departamento de Santa Cruz, no han requerido la adopción de 
medidas especiales contra la mosca blanca B. tabaci. Es posible que en 
períodos relativamente más secos de lo normal, sobre todo en las llanuras, se 
puedan presentar ataques más severos de mosaico dorado en un futuro.
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