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Importancia del Frijol en el Brasil 

Area cultivada

Brasil es el primer productor mundial de frijol común, cultivo que ocupa un área 
aproximada de cinco millones de hectáreas en este país.

Distribución geográfica

El frijol es producido en todos los Estados del Brasil, pero los 10 principales Estados 
productores de frijol son: Paraná, Sao Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Pernambuco, Bahía, Espirito Santo y Goiás, con un 90% de la producción 
nacional.

Epocas de siembra

Existen dos épocas principales de siembra: la llamada ’de las aguas’ durante el invierno 
y la primavera (meses de agosto y noviembre), y la ’seca’ de enero a mayo. Estas fechas 
pueden cambiar según la región, y puede existir también una siembra de ’invierno’, con 
irrigación, de mayo a agosto.

Variedades cultivadas

Existen unas 36 variedades locales y 50 mejoradas en Brasil. ’Carioca’ es el tipo más 
cultivado, seguido por ’Rio Tibagi’ y ’Carioca 80’, En tipos de grano, el negro, carioca 
y mulatinho predominan, seguidos por los ’roxos’ y ’rosinha’.

Principales problemas de producción

La producción de frijol común en Brasil es afectada por la mayoría de los problemas 
bióticos y abióticos del cultivo, según la región y la época. El mosaico dorado es 
actualmente la limitante más importante de producción.
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Otros cultivos importantes en las regiones productoras de frijol

Dado el tamaño del Brasil, la diversidad de cultivos en los diversos Estados productores 
de frijol es apreciable. Sin embargo, el cultivo más dinámico ha sido la soya. Brasil es 
uno de los mayores productores de soya del mundo.

Importancia del Mosaico Dorado 

Aparición de la enfermedad

El mosaico dorado del frijol fue descrito por primera vez en 1965, por el Dr. A.S. Costa. 

Areas afectadas

La enfermedad se presenta ya en todos los Estados productores de frijol del Brasil. En 
el mapa adjunto se pueden apreciar las principales regiones productoras afectadas.

Evolución de la enfermedad en el país

El mosaico dorado viene avanzando desde la década de los 60 de los Estados de Sao 
Paulo y Paraná hacia el norte y hacia el sur. El avance del virus hacia el norte ha sido 
más acelerado debido a las condiciones favorables que encuentra el vector a medida que 
se acerca a la línea ecuatorial. A diferencia, el avance de la enfermedad hacia el sur ha 
sido limitado por las bajas temperaturas que reducen las poblaciones de mosca blanca.

Incidencia por áreas y épocas

El mosaico dorado es más prevalente en la época de ’seca’ (enero-a marzo) cuando las 
temperaturas son altas y las precipitaciones escasas.

Malezas asociadas al problema de mosaico dorado

Varias malezas han sido asociadas al mosaico dorado del frijol en Brasil. Entre las 
leguminosas tenemos la Canavalia ensiformis, Cyamopsis tetragonolobus, Desmodium 
acuneatum, Galactia striata, Glycine hispida, Macroptilium erythroloma, Phaseolus spp. 
y Teramnus uncinatus. Otras malezas incluyen Malva parviflora y Nicandra physaloides.

Efecto de la enfermedad en las variedades de frijol cultivadas

Como en otros países, las variedades de grano negro han sido las más tolerantes, 
mientras que los otros colores de grano están asociados a pérdidas de rendimiento 
significativas por causa del virus.
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Epoca de incidencia con relación al desarrollo del cultivo.

Dependiendo de la época de siembra y condiciones climáticas, el ataque puede ser 
temprano o tardío. En la mayoría de las regiones, el problema se presenta desde el 
inicio del cultivo.

Control

Medidas de control que se han tomado

En Brasil, se han adoptado varias medidas tales como la protección química, la 
resistencia genética, prácticas culturales, zoneamiento, épocas de siembra y control 
biológico.

Epocas de siembra, zoneamiento, control cultural, químico, variedades resistentes

La época de siembra más crítica es la de ’seca’ o de baja precipitación, en la cual no 
se siembra frijol en las áreas más afectadas por el mosaico dorado. El zoneamiento fue 
iniciado con éxito en el Estado de Sao Paulo e implementado posteriormente en Paraná. 
En cuando al control químico, fuera de los pesticidas comerciales, se han utilizado 
diversos productos naturales como ’viricidas’ con resultados aun por confirmar. Las 
primeras variedades tolerantes al virus fueron lanzadas a partir de selecciones 
individuales realizadas en poblaciones susceptibles (Aeté 1/37, 1/38, 1/40,; Rosihna 
G2/69 y Preto 143/106). Posteriormente se creó un mutante por radiación TMD-1 de 
baja productividad. También se introdujeron genotipos Centroamericanos, como ’Porrillo 
Sintético’ como fuentes de resistencia, los cuales han sido utilizados para generar líneas 
con buenos niveles de tolerancia al virus. Un ejemplo de estas lineas tolerantes es la 
IAPAR 57, tipo carioca, lanzada recientemente en Paraná.

La Mosca Blanca

Poblaciones en diversas épocas de cultivo

Las poblaciones más altas de B. tabaci ocurren durante la época de sequía (enero- 
marzo). Sin embargo, este insecto vector mantiene poblaciones apreciables en otras 
épocas también.

Hospederos

La alta incidencia de mosca blanca en Brasil está intimamente relacionada a la expansión 
del cultivo de la soya en las áreas productoras de frijol.
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Evolución del problema

La incidencia y distribución del mosaico dorado continua en aumento debido a la 
expansión de la soya en Brasil, a partir de la década del 70.

Medidas de control de mosca blanca

Se han implementado practicas de control químico y recientemente, existen varios 
proyectos de control biológico.
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