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Importancia del frijol en El Salvador

El frijol es un alimento básico en la dieta del pueblo salvadoreño. Según 
estimaciones del Ministerio de Agricultura, en El Salvador se cultivan unas 
72.000 hectáreas con rendimientos promedios de 828 kg/ha. Esta 
producción, sin embargo, no satisface la demanda nacional, por lo que el 
país debe importar frijol.

Características agroecológicas

El frijol en El Salvador es cultivado en regiones con alturas que fluctúan 
entre los 300 y los 1.200 msnm, con temperaturas promedios entre los 26° y 
30° C, y precipitaciones promedio de 1.500 mm/año. El frijol se siembra en 
todo el país, siendo los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, 
Sonsonate, San Vicente, Cabañas, Cuzcatlán, San Salvador y La Libertad, 
los de mayor producción.

La principal época de siembra se realiza entre los meses de agosto a 
septiembre (siembra de “segunda”), cubriendo un 75% del área total 
sembrada. La siembra de “primera” se realiza en mayo, y cubre un 20% del 
total del área de frijol. El 5% restante se siembra entre noviembre y 
diciembre, con riego o humedad residual.
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Los geminivirus del frijol en El Salvador

En 1966, Zaumeyer y Smith registraron la presencia del mosaico dorado 
amarillo en El Salvador; aún cuando en esos años se le conocía como 
“moteado amarillo” según Gámez (1970). El mosaico dorado amarillo se 
presentaba frecuentemente en las llanuras del Pacífico salvadoreño, 
alcanzando incidencias hasta del 100%. Aquí se encuentran los 
departamentos de La Libertad, La Paz, San Vicente y Usulután. De la costa 
Pacifico, el mosaico dorado ha subido por los valles del interior, 
principalmente en los departamentos de La Libertad y Ahuachapán (ver 
mapa adjunto).

La época de mayor incidencia de mosaico dorado amarillo, corresponde a la 
siembra de “primera” (mayo-junio), resultando en pérdidas totales en 
variedades criollas no mejoradas. En las siembras de “segunda” (agosto- 
septiembre), la incidencia de mosaico dorado amarillo es intermedia (50- 
60%) en variedades criollas, y baja a intermedia en variedades mejoradas. 
En la siembra de “apante” (noviembre-diciembre) en condiciones de riego, 
la incidencia de mosaico dorado amarillo es alta (Zapotitán), forzando el 
abandono del cultivo o el uso de variedades mejoradas.

La mosca blanca vectora

La mosca blanca Bemisia tabaci ha venido incrementando sus poblaciones 
desde los años 1970s, hasta alcanzar un máximo de daño al cultivo del frijol 
en 1987. La mosca blanca en El Salvador es un insecto con un amplio rango 
de hospederos cultivados y silvestres, tales como las malváceas silvestres, el 
chile dulce, el pepino, el pipián, el tomate, la papa, el camote, el tabaco, el 
algodón, la soya y varias especies de Phaseolus.

Las poblaciones de mosca blanca se incrementan en los meses secos del año 
(diciembre-abril) y atacan los cultivos susceptibles sembrados poco después 
(mayo-junio) o en meses secos con riego.

Medidas de control

La medida de control más generalizada es el uso de diferentes productos 
químicos contra la mosca blanca vectora. Estos productos son aplicados
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desde la emergencia hasta la floración, siendo aplicados semanalmente o aún 
con una mayor frecuencia en el caso de variedades criollas susceptibles, 
como “Rojo de Seda”.

Sin embargo, la medida de control más exitosa en El Salvador, ha sido el uso 
de variedades resistentes al BGYMV, tales como “CENTA Cuzcatleco” y 
“Rojo Salvadoreño 1”, las cuales han sido adoptadas en un alto porcentaje 
(62%), en la zona occidental (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana).
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