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EL CULTIVO DEL FRIJOL 

(Phaseolus vulgaris L.) 

 

 

El frijol es una de las principales leguminosas que se siembran en el mundo solamente es 

superado por soya. Es la principal leguminosa de grano seco seguida por lenteja y garbanzo. Es 

considerado como una de las primeras plantas domesticadas del nuevo mundo al igual que maíz y 

sobre la cual se basó la alimentación de los primeros asentamientos de meso América y sud América. 

Uno de sus principales atributos de este cultivo, es su alto valor nutritivo y medicinal, ya que su 

contenido de proteína y carbohidratos en su semilla es bastante adecuado para su consumo. Dentro 

de otros atributos se le confieren ciertos aspectos terapéuticos en su consumo como lo es: la reducción 

de los niveles de colesterol, cáncer, diabetes, etc. Otro aspecto interesante del frijol es su amplio rango 

de adaptación ya que se siembra en una extensa variedad de climas y suelos. Es sin duda el frijol uno 

de los alimentos básicos en la dieta de la mayoría de los países en desarrollo, ya que su cultivo se 

lleva a cabo alrededor de 120 países dentro de los cinco continentes, resaltando países de Asia, 

América, y África. Anualmente se siembran alrededor de 30 millones de hectáreas con una 

producción de 24 millones de toneladas y se consumen 17 millones de toneladas (FIRA, 2016), 

promedio de los últimos 10 años.  

 

En el periodo de 1980 a 2000 la siembra de esta leguminosa a nivel mundial permaneció 

más o menos constante, promediando unas 25.76 millones de hectáreas con un leve incremento en su 

producción (19%). Posteriormente en el siguiente periodo de 2001 a 2021 se ha registrado un 

incremento paulatino en su superficie de siembra, de tal manera que en este periodo se elevó a un 

promedio de más de 30.14 millones de hectáreas y su producción tuvo un incremento del 48.2 %, 

para estos periodos, como se aprecia en la figura F1.  Los 10 países que mayor superficie destinaron 

a este cultivo en el ciclo 2021 fueron: India, Brasil, Myanmar, Tanzania, Kenia, México, 

Mozambique, Burundi y Angola, ya que en forma conjunta sembraron un total de 26.15 millones de 

hectáreas de los 35.920 millones de hectáreas que se sembraron en el ciclo 2021 correspondiendo al 

73 % de la superficie total. Siendo a su vez los países que más contribuyeron en la producción de 

grano con un total de 16.004 millones de toneladas (58 %) de los 27.715 millones de toneladas que 
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se produjeron en total en el mismo ciclo. Sin embargo, dentro de los primeros seis países exportadores 

de frijol en el ciclo 2020 podemos encontrar a: Myanmar, USA, Argentina, Canadá, China, y Etiopía 

con 1,181,771; 444,692; 423,067; 382,373; 303,173; y 175,081 toneladas respectivamente (FAO, 

2022). Se estima que la producción de frijol en México satisface su demanda interna en un 89,24% 

ya que su consumo anual es del orden de 1,22 millones de toneladas al año y su producción es de 1,08 

millones de toneladas, por lo que solo se importaron 143 mil toneladas en el ciclo 2020 (SAGARPA, 

2017; FAO,2022). En México actualmente el consumo per cápita es de 9,9 kg por año, se considera 

que, debido a varios factores socioeconómicos, en los últimos 30 años su consumo en México ha 

venido disminuyendo en forma muy significativa, ya que en la década de los 80´s el consumo per 

cápita era de 16 kg. (FIRA, 2016) y en el ciclo 2017 fue de tan solo de 10,2 kg per cápita 

(https://www.inforural.com.mx/la-importancia-del-frijol-en-mexico/, julio 2019). 

 

En cuanto a los países importadores, México ocupó el cuarto lugar en el ciclo 2020 importó 

un total de 143,529 toneladas de frijol, solo superado por India, China, USA, Paquistán e Italia con 

509,918; 224,685; 208,772; 168,880; y 143,891 toneladas respectivamente (www.faostat3.org, 2022). 

Se puede decir que, en promedio México importa anualmente de 100 a 150 mil toneladas de frijol, 

dependiendo de los eventos climáticos que se presentan en cada año, ya que en los últimos años se 

han siniestrado un número mayor de hectáreas debido a las bajas temperaturas, sequia o inundaciones 

en otros, así como a la incidencia de enfermedades y plagas. 

 

Schoonhoven y Voyset, (1993) consideran que el frijol a pesar de ser un cultivo muy versátil 

y de gran valor nutritivo, no se ha podido captar la preferencia de los grandes productores y de esa 

manera extender su superficie de siembra en la mayoría de las zonas agrícolas del mundo, ellos 

consideran que esto es producto de varios factores como lo son: la incidencia de un gran número de 

plagas y enfermedades, así como la gran variabilidad genética del cultivo que influye para que se dé 

una preferencia local en su consumo, ya que en cada país y más aún, en cada región dentro de un 

mismo país poseen una gran preferencia por uno o varios de los tipos de frijol, lo que dificulta su 

explotación y comercialización. Esto ha ocasionado que su cultivo sea confinado a áreas con suelos 

pobres y condiciones ambientales menos favorables, además que se ha venido suplantando por otros 

cultivos de mayor demanda y utilidad, sobre todo en las grandes extensiones del altiplano de México 

https://www.inforural.com.mx/la-importancia-del-frijol-en-mexico/
http://www.faostat3.org/
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y en Brasil, por frijol soya. Un ejemplo de esto es la amenaza de enfermedades más difíciles de 

combatir como el Mosaico Dorado que se presenta más frecuentemente en las siembras de frijol 

aledañas a las siembras de soya. 

 

 

Figura F1.- Comportamiento mundial de la Superficie de siembra, Producción y Rendimiento de frijol 

en el periodo de 1980 a 2021 (www.faostat3.fao.org, 2023) 
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Cuadro F1.- Superficie, Producción y Rendimiento de los principales países productores de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) en ciclo agrícola 2021 (https://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL , 2023) 

 

PAÍS 
SUPERFICIE    

HA 
PRODUCCIÓN   

TON 
RENDIMIENTO   

TON/HA 
PART SUP   % PART.PROD  % 

India 14,647,824 6,120,000 0.418 40.78 22.08 

Brasil 2,613,086 2,899,864 1.110 7.27 10.46 

Myanmar 2,672,586 2,483,070 0.929 7.44 8.96 

TANZANIA 1,019,495 1,325,702 1.300 2.84 4.78 

CHINA 737,432 1,292,997 1.753 2.05 4.67 

México 1,669,502 1,288,806 0.772 4.65 4.65 

EE. UU. 535,239 1,020,087 1.906 1.49 3.68 

Uganda 461,950 855,801 1.853 1.29 3.09 

Argentina 523,218 758,750 1.450 1.46 2.74 

Kenya 1,171,869 666,000 0.568 3.26 2.40 

Etiopía 355,550 619,094 1.741 0.99 2.23 

Rwanda 694,481 491,976 0.708 1.93 1.78 

Burundi 827,542 491,968 0.594 2.30 1.78 

MOZAMBIQUE 826,076 387,967 0.470 2.30 1.40 

Canadá 171,000 385,869 2.257 0.48 1.39 

Camerún 290,927 373,624 1.284 0.81 1.35 

Angola 698,972 341,081 0.488 1.95 1.23 

COREA 373,928 328,855 0.879 1.04 1.19 

Turquía 107,723 305,000 2.831 0.30 1.10 

Pakistán 309,789 269,892 0.871 0.86 0.97 

RESTO 5,212,401 5,008,620 0.961 14.51 18.07 

MUNDO 35,920,590 27,715,024 0.772 100.00 100.00 

 

 

México ocupó el quinto sitio en cuanto a la superficie de siembra y sexto en cuanto a 

producción de frijol en el ciclo agrícola del 2021. En México el frijol es un cultivo de gran importancia 

ya que junto con el maíz forma parte de la dieta básica de su población. Hasta antes de 1980 las 

importaciones eran muy bajas, por lo que se puede considerar que antes de este ciclo México era 

autosuficiente, actualmente se importan alrededor de 160,000 toneladas al año (figura F4). Como se 

mencionó anteriormente en México su consumo está definido geográficamente por los diferentes 

tipos de frijol, por ejemplo, en el norte del estado de Sonora se consume preferentemente los tipos 

pintos, en el sur del estado y en el estado de Sinaloa los tipos azufrados, en el norte de México pintos, 

ojo de cabra y bayos y en el centro y sur de México lo negros. Anualmente en México se han sembrado 

en los últimos diez años un promedio de alrededor de 1.6 millones de hectáreas con una producción 

https://www.fao.org/faostat/es/#data/QCL


CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

de 1.170 millones de toneladas y un rendimiento promedio de 692 kg/ha. A pesar de que, en México 

el frijol es uno de los cultivos básicos en la alimentación de su población junto con maíz, en los 

últimos 25 años se ha observado una disminución aproximada del 25% en la superficie de siembra, 

esto se ha debido básicamente a los problemas de sequía en el país. En cuanto al rendimiento se puede 

decir que se ha incrementado ligeramente en los últimos 9 años, pasando de 623 a 750 kg/ha, a pesar 

de que en este último periodo se han presentado más problemas con la dispersión y volumen de agua 

de lluvia. Hay que considerar que la mayoría de la superficie de siembra de frijol en México son de 

temporal y una menor proporción bajo riego con sistemas de producción de alta tecnología.  

 

En el ciclo agrícola de 2021, se cosecharon un total de 1,572,148 ha, de las cuales 1,367,847 

ha corresponden a siembras de temporal, lo que representó el 87.00 % de la superficie total, siendo la 

más importante la siembra en la época de primavera verano, con una superficie de 1,317,983 hectáreas 

y tan solo 254,165 hectáreas para las siembras de otoño-invierno, representando las siembras de 

primavera verano el 83.83 % del total. A diferencia de la siembra bajo riego, solamente se sembraron 

en este ciclo 204,301 hectáreas, lo que representó tan solo un 13 % de la superficie total sembrada en 

este ciclo agrícola, sembrándose la mayor parte en la época de otoño-invierno, sin embargo, las 

aportaciones en la producción de las siembras bajo riego representaron el 31.13% de la producción 

total de grano. Resumiéndose que la mayor superficie de siembra de frijol en México se realiza bajo 

temporal y en la época de primavera-verano (SIACON, 2022). Es por esta razón que el rendimiento 

nacional de frijol es bajo (736 kg/ha). El rendimiento de frijol bajo el sistema de producción de 

temporal fue de 583 kg/ha, en contraste, bajo el sistema de riego los rendimientos superan la tonelada 

por hectárea, en este ciclo el rendimiento promedio fue de 1.764 ton/ha, llegando en ocasiones superar 

las dos toneladas en algunas regiones como Guanajuato y Sonora. En cuanto a la producción en este 

ciclo se produjeron un total de 1,157,642 toneladas participando las siembras de temporal con un 

68.87 % del total y en un 31.13 % bajo riego, de un total de 1,517,642 toneladas para el ciclo 2021, 

como se puede observar en el cuadro F3. 
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En casi todos los estados de la república mexicana se siembra frijol, sin embargo, los estados 

que mayor superficie destinaron a este cultivo en el ciclo agrícola 2021/2022 fueron: Zacatecas, 

Durango, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua con 598,355; 191,454; 108,141; 85,567 y 82,544 ha 

respectivamente. En cuanto al rendimiento, los rendimientos más altos se obtuvieron en siembras de 

O-I en los estados de: Guanajuato, Sonora y Sinaloa con rendimientos de 2.474; 2.225 y 1.934 ton/ha 

respectivamente (SIAP, 2023). En el ciclo 2011 se presentaron problemas climatológicos, 

ocasionando que la producción de frijol se desplomara en el país, llegándose a producir tan solo 

567,000 toneladas, lo que repercutió en que las importaciones en siguiente ciclo se incrementaran en 

un 124 % con respecto al ciclo anterior (2011)  

 

En el estado de Sonora, en el ciclo agrícola de 2022 se sembraron alrededor de 5,260 ha, 

siendo los Distritos de Riego del sur del estado (Navojoa y Cajeme) los más importantes, ya que en 

conjunto sembraron alrededor 3,679 ha, correspondiendo al 70 % del total de la superficie, y el 72.4% 

de la producción estatal, siguiéndole la Costa de Hermosillo con 1,230 ha. En la zona serrana se 

sembraron tan solo 322 ha en los diferentes municipios del estado, destacando en este ciclo el 

municipio de Moctezuma con 197 ha. Las siembras de otoño-invierno son las más importantes en el 

estado, tanto por su superficie como en su producción, coincidiendo con los municipios de Cajeme y 

Navojoa como los más importantes (SIAP, 2023). 
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Figura F3.- Comportamiento en la superficie de siembra, Producción y Rendimiento de frijol en 

México en el periodo de 1980 a 2021 (www.siap, 2022) 

 

 

 
Figura F4.- Comportamiento de las Importaciones de frijol en México en el periodo de 1967 a 2021 

(www.faostat3.fao.org, 2023) 
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Cuadro F2.-Superficie de Siembra, Producción y Rendimiento de Frijol común en los diferentes 

estados de México en el año agrícola de 2022 en las épocas de siembra otoño-invierno y 

primavera-verano (SIAP, ene_2023) 

 

ESTADO 
SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO 

P-V     
22/22 

O-I       
21/22 

TOTAL 
O-I      

21/22 
P-V    

22/22 
TOTAL 

P-V 
22/22 

O-I  
21/22 

Aguascalientes 2,249   2,249   2,040 2,040 0.910   

BCS 743 336 1,079 455 1,102 1,557 1.480 1.355 

Campeche 69 1,420 1,489 766 52 818 0.750 0.540 

Colima   5 5 7   7   1.300 

Coahuila 207   207   166 166 0.800   

Chiapas 65,006 43,135 108,141 26,828 35,697 62,525 0.550 0.622 

Chihuahua 82,544   82,544   69,092 69,092 0.840   

CDMX 53   53   45 45 0.860   

Durango 191,454   191,454   57,179 57,179 0.300   

Guanajuato 59,619 1,408 61,027 3,484 47,964 51,447 0.800 2.474 

Guerrero 12,508 5,232 17,740 4,742 10,076 14,817 0.810 0.906 

Hidalgo 10,154 2,289 12,443 1,809 7,900 9,709 0.780 0.790 

Jalisco 9,511 2,638 12,149 3,769 6,414 10,183 0.670 1.429 

México 3,845 82 3,927 141 3,674 3,815 0.960 1.717 

Michoacán 1,701 945 2,646 1,607 2,028 3,636 1.190 1.701 

Morelos 668 77 745 132 1,031 1,164 1.540 1.717 

Nayarit 24 65,556 65,580 71,103 27 71,130 1.150 1.085 

Nuevo León 28   28   26 26 0.940   

Oaxaca 25,993 5,960 31,954 5,868 16,701 22,569 0.640 0.984 

Puebla 27,282 534 27,816 843 19,353 20,196 0.710 1.580 

Querétaro 1,018 37 1,055 53 1,218 1,271 1.200 1.444 

Quintana Roo 40 5,139 5,179 4,238 25 4,263 0.630 0.825 

SLP 46,505 1,103 47,608 485 18,658 19,142 0.400 0.439 

Sinaloa 2,564 83,003 85,567 160,552 4,469 165,021 1.740 1.934 

Sonora 1,840 3,420 5,260 7,622 3,041 10,664 1.650 2.229 

Tabasco   3,096 3,096 2,025   2,025   0.654 

Tamaulipas 1,265 381 1,646 189 1,113 1,302 0.880 0.498 

Tlaxcala 2,410   2,410   2,434 2,434 1.010   

Veracruz 14,938 22,177 37,115 20,133 9,884 30,017 0.660 0.908 

Yucatán 0 370 370 116 0 116 0.000 0.315 

Zacatecas 598,355   598,355   305,758 305,758 0.510   

NACIONAL 1,162,590 248,343 1,410,934 316,968 627,167 944,135 0.539 1.276 
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Cuadro F3.-Distribución de la superficie de siembra y producción de frijol en México en los diferentes 

sistemas de Producción y época de siembra en el ciclo agrícola de 2021 (SIAP, 2022) 

SISTEMA 
SUPERFICIE (HA)   PRODUCCIÓN (TON) 

REND 
O-I P-V TOTAL   O-I P-V TOTAL 

RIEGO 129,502 74,799 204,301   214,538 145,899 360,437 1.764 

TEMPORAL 124,663 1,243,184 1,367,847   100,888 696,317 797,205 0.583 

TOTAL 254,165 1,317,983 1,572,148   315,426 842,216 1,157,642 0.736 

REND         1.241 0.639 0.736   
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ORIGEN 

 

Actualmente se considera que el centro de origen de frijol proviene desde el norte de México 

hasta el norte de Argentina, basado en los hallazgos arqueológicos efectuados tanto en México 

(Tehuacán 7000 D.C.) como en el norte de Argentina (Huachichoacana, 9000 D.C.) y en Perú 

(Guitarrero 8000 D.C.). Varios autores coinciden en que existe una variación geográfica paralela entre 

los tipos de Phaseolina (proteínas de la semilla características en los tipos de frijol) y en el tamaño 

de la semilla entre los frijoles silvestres y cultivados. De tal manera que en el área intermedia de 

América (México y Guatemala), los cultivares de frijol exhiben un tipo de phaseolina 

predominantemente “S” y semilla chica, mientras que en los Andinos la mayoría de los cultivares 

exhiben un tipo de phaseolina “T” y semilla grande, siendo esta distribución en cuanto a los tipos de 

phaseolina y tamaño de semilla muy similar a las formas silvestres. Otros ejemplos de la variación 

geográfica paralela de los cultivares de frijol y los tipos silvestres son el tamaño de las bractéolas y 

el contenido de lecitina en la semilla (los tipos “T” carecen de ella). Esto nos sugiere que los cultivares 

con el tipo “S” de phaseolina fueron domesticados en el oeste y centro de México (Jalisco y 

Guanajuato).  

 

 

Figura F6.- Principales zonas arqueológicas de frijol en América (adaptado de Schoonhoven y 

Voyset, 1993) 
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Concluyéndose, que en base a los datos más recientes los cuales sugieren que los cultivares 

de frijol, provienen de una múltiple domesticación en América. Localizándose dos centros primarios, 

uno de ellos en México y Guatemala (Meso América) y el otro en el sur de los Andes, sobresaliendo 

dos principales tipos de cultivares de frijol: los de phaseolina “S” para Mesoamérica y los de 

phaseolina “T” en los Andes. Hay otros autores que reconocen un tercer centro de domesticación, el 

cual es localizado en Colombia (phaseolina “B”), sin embargo, se requiere mayor información para 

sustentar esto último (Schoonhoven y Voyset, 1993). Sin embargo, Hernández-López y cols, (2013) 

concluyen que, en base a las evidencias aportadas por estudios con enfoques arqueológico, 

morfológico-agronómico, bioquímico y molecular, indican que el frijol tiene su centro de origen en 

la región de Mesoamérica, particularmente en el occidente y sur de México (desde Jalisco hasta 

Oaxaca), y que hubo dos centros de domesticación: uno primario (Mesoamérica) y otro secundario 

(Sur Andino). Las evidencias actuales no permiten discernir claramente al Norte Andino como un 

centro de domesticación adicional (Hernández-López et. al., 2013). Acosta-Gallegos menciona que 

existen dos grandes acervos de frijol, uno de origen mesoamericano en el cual se cultivan cuatro 

razas que son: 1.- Raza Mesoamericana, en donde se tiene a los frijoles tipo Jamapa; 2.- La raza 

Durango en la cual se engloban los tipos pintos, ojo de cabra y bayos; 3.- Raza Jalisco en donde se 

ubican frijoles trepadores y los tipos flor de mayo y 4.- Raza Guatemala, en donde se ubican frijoles 

trepadores de Chipas y Guatemala. El acervo Andino en Suramérica, se tienen tres razas que son: 1.- 

Chile; 2.- Peruano y 3.- Nueva Granada, en esta última se ubican los tipos canarios, cacahuate bola, 

cacahuate largo, la variedad bayomex y azufrados. Gepts (1988) sugiere que los tipos de semilla 

pequeña, que coincidieron con los materiales del centro mesoamericano, se dispersaron a través de 

México y América Central, llegando por el caribe hasta el norte de Sudamérica y Brasil, mientras que 

los materiales de semilla grande, de tipo andino, fueron los que llegaron tras el descubrimiento de 

América a Europa, a través de España. En África llegaron los primeros materiales con el tráfico de 

esclavos y de las colonias a los Estados Unidos llevadas por los colonos (citado por Moyano, Moreno 

y Cubero, 2004, “Las leguminosas de grano en la agricultura moderna”, Mundi.prensa ISBN 

848476213-0) 

 

 

 



CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

Taxonomía 

El frijol pertenece al orden Fabales, a la familia de las Fabaceas (Leguminosae) subfamilia 

Faboideae (Papilionoidea), tribu Pahseoleae, subtribu Phaseolinae y al género Phaseolus, al cual 

pertenecen 55 especies, en las que se incluyen 5 especies cultivadas, cada una con sus propios 

ancestros y cincuenta verdaderas especies silvestres. 

 Dentro de las especies cultivadas tenemos a: P. vulgaris (frijol común), que es la especie de 

frijol más importante ya que el 90 % de la superficie sembrada con frijol es con esta especie y no más 

de 200 000 hectáreas se siembran con las cuatro especies restantes. P. lunatus (frijol lima), P. 

acutifolius (frijol Tépari/yori muni), P. coccineus (frijol ayocote) y P. dumosus =sinom. P. 

polyanthus (Hernández-López et al., 2013). Poseen 11 cromosomas base (x= 11) por lo que en sus 

células somáticas su número es de 22 (2n = 2X= 22 cromosomas) El género Phaseolus se ha dividido 

por los taxónomos en tres secciones: Phaseolus con 24 especies, Alepidocalyx con 3 especies y 

Minkelersia con 4 especies, sin embargo, Delgado y cols (2006), sugieren que el género sea divido 

en cuatro secciones. 

 

 

Figura F7.- Además del frijol común, en México se siembran otro tipo de frijoles como el Ayacote, 

Lima Gordo y Tépari (tomado de Guzmán-Maldonado y Acosta-Gallegos, 2003) 
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MORFOLOGÍA 

 
 

RAÍZ La raíz inicia su desarrollo 

al momento de la germinación. La 

primera estructura que sale de la 

semilla es la radícula la cual 

formara en lo futuro al sistema 

radicular, al emerger la radícula 

esta se dirige hacia abajo, 

posteriormente a los pocos días se 

desarrollan de 3 a 7 raíces 

secundarias o basales en la porción basal formándose un sistema con una raíz principal y varias raíces 

secundarias, las cuales también crecen tanto en forma horizontal y hacia abajo con un gran desarrollo 

dándole la apariencia de  un sistema radicular profuso o fasicular, la raíz principal tiene una tasa de 

crecimiento muy activa logrando penetrar hasta los 150 cm, sin embargo la mayoría de las raíces de 

absorción se encuentran a una profundidad de 30 a 40 cm. Las raíces basales o secundarias poseen un 

patrón de desarrollo muy variado, lo que le da al sistema radicular la opción de desarrollarse en forma 

más horizontal o bien menos extendida, pero con mayor profundidad. Estas variaciones gravitrópicas 

de la raíz le confieren a la planta de frijol ciertas ventajas tanto en la toma de agua como en su 

relacione de competencia, como se puede observar en la figura. La estructura radicular es muy 

importante, ya que una raíz profunda con largos pelos radiculares le dará a la planta la oportunidad 

de explorar un mayor volumen del suelo y en capas más profundas, dándole una mayor eficiencia en 

la toma de agua y nutrientes, (Magalhaes et al., 2015) del mismo modo una raíz profusa y superficial 

será capaz de explorar mayor volumen del suelo y tendrá una mayor absorción de fosforo debido a 

su inmovilidad en el suelo y otros nutrientes  

 

Raíces basales 
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Figura F8.- Variación en los patrones de desarrollo radicular de plantas de frijol (CIAT) 

 

Otra característica fascinante de la planta de frijol es su asociación con bacterias fijadoras 

de nitrógeno atmosférico del género Rhyzobium en sus raíces, que en el caso de frijol existen varias 

especies de Rhyzobium las cuales han coevolucionado con los diferentes tipos de frijol en todas las 

áreas del mundo. Siendo las especies R. elti bv phaseoli, R. leguminosarum bv phaseoli (R. 

phaseoli), R. gallicum, R. giardinii y R. tropici (Ferrer-Cerrato, 2014; Aguilar et al., 2004) y R. 

fabae (de Souza et al., 2016), las que se encuentran asociadas con frijol, sin embargo, la más activa 

y que mayormente se utiliza en la inoculación artificial, son las especies de R. elti y R. 

leguminosarum bv phaseoli. La infección de las bacterias se lleva a cabo en los primeros días de 

desarrollo de las raíces, apareciendo los primeros nódulos a los 20 o 30 días después de la inoculación. 

Son nódulos redondeados de 2 a 5 mm de diámetro y distribuidos principalmente en las raíces 

secundarias. A nivel comercial es difícil que se lleve a cabo una buena nodulación debido a aspectos 

multifactoriales, sin embargo, es recomendable realizar su inoculación. 

 

TALLO: El sistema aéreo de la planta de frijol se desarrolla a través del crecimiento del épicotilo en 

el proceso germinativo, el cual se inicia con el crecimiento del hipocotílo acarreando consigo a los 

cotiledones los que al alcanzar la superficie del suelo se expanden y se tornan de color verde ayudando 

a la planta en estas primeras fases, iniciándose posteriormente el crecimiento del épicotilo en la parte 

superior de los cotiledones que dará origen al tallo principal el cual lleva en su porción terminal el 

meristemo apical que formara el total de las estructuras de la planta como: hojas, nudos, entrenudos, 

yemas axilares, ramas, flores en racimos etc. La planta presenta un tallo principal cilíndrico o 

ligeramente aplanado con pubescencia la cual puede ser semi glabro o pubescentes con pelos 

uncinulados, de color verde, rosado o morado. Dependiendo del hábito del crecimiento del tallo este 
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se clasifica en un crecimiento DETERMINADO cuando su porción apical termina en una 

inflorescencia y de habito INDETERMINADO, en la cual la porción apical permanece en forma 

vegetativa. La altura del tallo varía desde unos 20 cm centímetros entre los tipos arbustivos 

determinados hasta más de 100 cm en los tipos indeterminados. El tallo puede ser erecto, semi erecto, 

semi rastrero, rastrero y trepador. El ciclo de la planta depende del tipo de crecimiento del tallo, 

siendo de ciclo corto en los tipos erectos determinados y de ciclo largo en los indeterminados 

pudiendo ser desde 70 a 140 días hasta más de 220 días respectivamente. La planta de frijol se 

clasifica en cuanto a su tipo de crecimiento en cuatro grandes grupos los cuales son: 

 

TIPO I.- 

 Frijoles Determinados de Mata.Este tipo de frijol generalmente poseen pocos nudos (de 5 a 10), 

terminan en una inflorescencia al igual que sus ramas, presentan un tallo erecto, tienden a ser de 

semilla grande, precoces, con un periodo de floración corto, de bajo potencial de rendimiento (aunque 

se puede compensar con mayor Densidad de plantas), de madurez más uniforme, tallo fuerte y grueso, 

altura de vainas relativamente altas, de vainas largas y en general son suaves a la cocción y de caldo 

espeso. Estas variedades responden bien en surcos de 30 a 60 cm. de ancho. 

 

TIPO II 

Frijoles Semi Guía De Mata Las plantas son erectas, presentan una pequeña guía en el tallo principal 

y las ramas no producen guías, son de mayor potencial de rendimiento y mayor número de nudos (11 

a 14) que las del Tipo I, tienden a ser de vainas y semillas chicas, y de ciclo biológico intermedio a 

tardío, Responden adecuadamente en surcos de 40 a 70 cm. de ancho. 

 

TIPO III   

 Frijoles de Guía Indeterminados Son de alto potencial de rendimiento, mayor número de nudos y 

ramas (12 a 16), de varios colores y tamaños de grano, su ciclo vegetativo es de intermedio a tardío. 

Estas variedades responden adecuadamente en surcos de 60 a 70 cm. de ancho. Dentro de este tipo 

de habito existe una subdivisión en donde se clasifican los tipos de frijol con habito completamente 

postrado denominándose como tipos IIIa (Indeterminado postrado) y los tipos IIIb 
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(Indeterminado, semi trepador) los cuales tienen la capacidad, aunque no en forma completa de 

trepar 

 

TIPO IV 

Frijoles De Guía Indeterminados (TREPADORES) Tienden a trepar, hay de varios colores, de alto 

potencial de rendimiento, con 14 a 18 nudos, y tienden a ser de ciclo tardío (>120 días). Estas 

variedades responden bien en sucos de 70 a 80 cm. de ancho. Los tipo IV, son de ciclo tardío (120 a 

160 días), con 16 a 30 nudos, de alto potencial de rendimiento, de varios colores y tamaño de semilla, 

generalmente de lugares donde llueve bien, sin soporte casi no producen grano. Se pueden sembrar 

en surcos de 80 a 90 cm. de ancho. En este tipo de frijol también se encuentra subdividido en dos 

tipos en los cuales la floración se da desde la base a la porción terminal denominándose tipos IVa 

(vainas distribuidas a lo largo de la planta) y aquellos en los cuales la floración se concentra en la 

parte superior ubicados como IVb (Indeterminado trepador con las vainas concentradas en la parte 

superior, CIAT, 1984) 

 

Figura F9.- Clasificación de los tipos de frijol en base al hábito de crecimiento del tallo principal y 

ramas de acuerdo con la clasificación de CIAT 

 

 

El número de nudos en el tallo principal varía dependiendo también del hábito de crecimiento 

siendo de 7 a 8 en los tipos I, hasta más de 30 en los tipos IV, dependiendo también de las condiciones 

climatológicas, como la temperatura y fotoperiodo, también la longitud de los entrenudos es muy 

variada en la planta de frijol, la cual puede ser de 4 a 5 cm en los tipos I, hasta de 15 a 20 cm en los 

tipos IV. 
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Hojas: En el caso de la planta de frijol se presentan diferentes tipos de hoja, al emerger la plántula, 

los cotiledones se tornan de color verde presentándose de esta manera las hojas cotiledonarias, 

siendo este el primer nudo (nudo cotiledonar), posteriormente aparecen las primeras hojas verdaderas 

en el segundo nudo del tallo principal, las que son simples y conocidas como hojas unifoliadas, en 

los nudos subsecuentes aparecerán las hojas trifoliadas, que son las que formaran el dosel de la 

planta de frijol junto con las ramas y tallo. Las hojas verdaderas trifoliadas, poseen tres foliolos dos 

de los cuales son asimétricos y acuminados y se localizan en forma lateral, el foliolo central es 

simétrico y acuminado. Los foliolos presentan una gran variación tanto en tamaño como en la forma, 

siendo en forma general cordiformes, triangulares, lanceolada u oblongas, rara vez se encuentran con 

foliolos redondeados, posee un peciolo largo y un raquis pequeño en los foliolos laterales, tanto en la 

base del peciolo como del raquis se localizan los pulvinus los cuales son los responsables de los 

movimientos nictinasticos, los foliolos pueden ser glabros o semi glabros con bordes enteros. En la 

base de cada nudo foliar se encuentran tres yemas denominadas triadas las cuales presentan un yema 

central y dos laterales, las que pueden formar ya sea, un botón floral, una inflorescencia o una rama 

vegetativa, dependiendo del hábito de crecimiento y la ubicación del nudo, de tal manera que en los 

primeros nudos la yema central brota formando una rama vegetativa quedando las laterales en forma 

latente, las que posteriormente pueden brotar y formar nuevas ramas vegetativas, en los nudos 

superiores pueden brotar las yemas laterales formando una inflorescencia, quedando la central latente 

y posteriormente brotar y formar una rama y por ultimo las tres yemas pueden brotar y forman 

estructuras florales, sin embargo lo más común es que solo brote la central.  
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Figura F6.- Patrón de desarrollo del racimo floral en la planta 

de frijol (tomado de CIAT, 1984, Morfología de la planta de 

frijol, serie 04SB-09.01) 

 

 

Inflorescencia: La inflorescencia se puede formar tanto en las axilas del tallo y las ramas como en la 

porción terminal, botánicamente se refiere a un racimo de racimos el cual se desarrolla a partir de la 

brotación de un sistema formado por tres yemas conocidas como triada formada en la axila como se 

mencionó anteriormente. Posee un pedúnculo el cual crece rápidamente antes de que abran las flores, 

tiene un raquis el cual está constituido por varios nudos lo que son reconocidos por la aparición de 

una bráctea primaria (B1), en cada nudo se da la aparición de dos botones florales producto de la 

brotación de las yemas laterales, en ocasiones la central brota y da a lugar una tercera flor pero la 

mayoría de las veces no alcanza a desarrollarse totalmente ya que cuando llega a brotar la planta se 

encuentra en la etapa de maduración. En el caso de variedades del grupo I, la floración aparece en la 

porción superior de la planta y se continua hacia abajo en cambio en variedades de habito 

indeterminado sobre todo de los grupos III y IV las primeras flores aparecen en la parte inferior de la 

planta apareciendo las siguientes flores hacia arriba. 

 

Flores: 

Presenta la flor característica de la sub familia Papilionoideae, la cual presenta una simetría 

bilateral con un pedicelo glabro o sub glabro con pelos uncinulados y en su base una pequeña bráctea 

no persistente unilateral, llamada bráctea pedicular, el cáliz es gamosépalo formado por cinco sépalos 

dentados con dos sépalos en la porción superior y tres en la parte inferior, la corola está formada por 
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cinco pétalos los cuales tienen la característica de tener formas muy específicas, con dos pétalos 

soldados por su base y tres libres. Tiene un pétalo grande libre sobresaliendo del resto de ellos 

denominado Estandarte, glabro, simétrico que puede ser de color blanco, verde, purpura o rosado, 

los otros dos pétalos libres se encuentran a los lados llamadas Alas, los cuales pueden presentar 

diferentes colores ya sea blanco, rosado o púrpura siendo en términos generales más oscuros que el 

resto de la corola y en ocasiones puede el estandarte ser más oscuro. La quilla está formada por los 

dos pétalos soldados, es cerrada, asimétrica y en forma de espiral, dentro de la quilla se pueden 

encontrar los dos órganos sexuales (androceo y gineceo). El androceo está formado por nueve 

estambres soldados en su base en un tubo y un estambre libre llamado vexilar. El gineceo es supero 

formado por un solo carpelo con un ovario comprimido, el estilo es encorvado, estas características 

florales favorecen la autofecundación aunada a que la flor se encuentra cerrada, el porcentaje de 

polinización cruzada es muy bajo o casi nulo (menos del 5%) 

 

 

Fruto: El fruto característico de las leguminosas es una vaina que puede ser: dehiscente, semi 

dehiscente o indehiscente, la mayoría de las variedades comerciales tienen vainas indehiscentes. Las 

vainas pueden ser glabras o sub glabras, con pelos cortos y en ocasiones cerosa, con dos valvas y dos 

suturas, una dorsal (placental) y otra ventral, su forma puede ser plana o cilíndrica de 4 a 20 cm de 
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longitud constreñida o no, que puede ser recta o ligeramente encorvada de color verde, amarilla o 

blanca y en ocasiones con estrías dependiendo de la variedad, con 3 a 7 semillas por vaina.   

 

 

Figura F12.- Hoja, inflorescencia, flor y fruto de frijol común y ejotero 

 

Semilla: 

La semilla de frijol muestra una gran variabilidad, tanto en forma, tamaño y color, así como en 

contenido nutricional (proteínas y carbohidratos), encontrándose formas arriñonadas, alargadas 

rectas, oblongas hasta globosas, con tamaños muy variados que van desde 13 a 60 gramos por 100 

semillas y colores con una gran gama que van desde el blanco, amarillo, crema, café, rojos purpuras, 

rosas hasta el negro con estrías o sin ellas. En México los tipos de frijol se clasifican de acuerdo a la 

coloración y el matiz de la testa de la semilla en: Blancos (ayocote, tépari), Pintos, (ojos de cabra), 

Rosas, Azufrados, Canarios, Bayos y Negros comúnmente, sin embargo, en los Estados Unidos su 

clasificación es un tanto diferente. La clasificación del CIAT los ubica de acuerdo a su coloración 

más predominante en: 1.-Blancos, donde se ubican los tipos Navy y Alubias, 2.-Crema/Café En esta 

se encuentran los frijoles pintos, y bayos, 3.-Amarillos donde se encuentran los tipos Azufrados 

Canarios, y Mayocoba, 4.-Café marrón, 5.-Rosa ubicándose a los tipos flor de mayo y frijol rosa, 

6.-Rojos donde se puede englobar a las variedades Red Kidney, 7.-Purpura y 8.-Negros.- donde se 

encuentran las variedades Jamapa, Negro Sinaloa, N. Tamaulipas, N. Veracruz etc. y -Otros. 

 

La semilla de frijol está constituida en su mayor porción por los cotiledones, que es el tejido 

en donde se acumulan todas las sustancias de reserva para el sostenimiento de la plántula y que 

representa el 90 % del peso total de la semilla, también se encuentra el embrión en el que se aprecian 
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las primeras hojas verdaderas, la plúmula y la radícula, en la porción ventral se aprecian unas 

estructuras características de la semilla que corresponden al micrópilo, el hilio y rafe  

 

 

 

 

 

Figura F13.- Principales porciones de la 

semilla de frijol común (Phaseolus vulgaris) 

tomado de Morfología de la planta de frijol, 

serie 04SB-09.01. CIAT, 1984 
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CONDICIONES AGROECOLOGICAS 

 

Temperatura: Como se mencionó anteriormente el cultivo de frijol en general posee una amplia 

adaptación, ya que se cultiva desde los 52 º norte a los 35 º latitud sur (desde Canadá hasta el norte 

de Argentina en el continente americano) y en altitudes desde los 0 a los 3 000 msnm lo que involucra 

una gran diversidad de hábitats, desde el tipo tropical, templados y subtropicales hasta los semi secos. 

En cuanto a su rango de temperatura, esta varia con los tipos de frijol siendo así que las variedades 

de climas templados poseen una mayor resistencia a las bajas temperaturas que los tropicales y las 

variedades de clima seco poseen menor susceptibilidad a las altas temperaturas que los tipos 

templados, por lo que en este aspecto la respuesta de la planta de frijol dependería de la genética 

varietal principalmente. En términos generales podemos decir que el frijol tiene un rango de 

temperatura que va desde los 5 ºC hasta los 35 ºC, sin embargo, el rango óptimo para el desarrollo 

del cultivo se encuentra entre los 18 y 25 ºC, así que el periodo de floración se larga si las temperaturas 

son bajas, alargándose así mismo el ciclo del cultivo, siendo en los frijoles de mata bajo condiciones 

cálidas con rango de 23 a 26 ºC de 75 días, hasta los 120 días bajo temperaturas de 13 a 17 ºC, cuadro 

F1. Diferencias grandes entre la temperatura entre el día y la noche, reducen el desarrollo reproductivo 

de frijol independientemente de la temperatura media diaria  

Cuadro F3.- Periodo de crecimiento en días de diferentes tipos de frijol bajo tres regimientes de 

temperatura (CIAT, 1991 pag146) 

HABITO           PERIODO.                              CALIDO              MEDIO                 FRIO 

                         DE CREC                              (23-26 °C)          (17- 20 °C)          (13-17 °C) 
  
MATA I  Precoces 75 75 120 

 Tardíos 90 100 150 
 
II/IIIa Precoces 75 90 150 

 Tardíos 90 120 190 
 
GUIA 

IIIb/IV Precoces 75 120 190 

 Tardíos 120 150 270 



CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

La temperatura mínima letal en el caso de frijol se encuentra en el rango de 0 a 2 ºC mientras 

que la temperatura mínima para la germinación es de 10 ºC en cuanto al desarrollo radicular y 

absorción esta se incrementa como se incrementa la temperatura, de tal manera que a temperaturas 

del suelo de 20 ºC o más se lleva a cabo una buena absorción de agua y nutrientes mientras que a 

temperaturas menores la absorción se disminuye reflejándose en la porción aérea de la planta y el 

rendimiento. Siendo el rango óptimo de temperatura para un buen desarrollo de la planta: 21 a 28 ºC 

en el día y de 16 a 18 en la noche. Temperaturas superiores a los 35 ºC en la etapa de floración pueden 

provocar la caída de flores y/o pequeñas vainas en formación sobre todo cuando se tiene poca 

humedad en el suelo, ocasionando un pobre cuajado de vainas y bajos rendimientos, temperaturas 

menores a 20 °C pueden provocar un retraso en la maduración de las vainas y la formación de vainas 

vacías con una consecuente pérdida de rendimiento (Liebenberg, consultado en 2017 

http://www.nda.agric.za/docs/drybean/drybean.htm ).  

 
 

Figura F14.- Efecto de la temperatura y los días a floración en frijol común cv Diacol Calima 

(adaptado de CIAT, 1991) 

 

Fotoperiodo: Junto con la temperatura el fotoperiodo es uno de los factores climáticos de mayor 

importancia en el desarrollo de la planta de frijol. El frijol común es considerado como una planta de 

día corto, aunque se pueden encontrar genotipos neutros tanto en los tipos mata como en los de guía, 

de tal manera que bajo condiciones de día largo se favorece la elongación del tallo en las primeras 

etapas y se alarga los días a la aparición de las primeras flores. Sin embargo, la interacción entre la 

temperatura y el fotoperiodo es de mayor efecto en el desarrollo de la planta de frijol de tal manera 

que el efecto del fotoperiodo se incrementa conforme se aumenta la temperatura. 
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• Suelo: Prefiere suelos de textura franca arcillo arenosa o suelos medios ya que en suelos 

arcillosos la preparación del suelo es más difícil además que son suelos que retienen mucha 

humedad lo que limitaría de oxígeno al sistema radicular, además que hay que recordar que 

el frijol no posee un buen sistema radicular en contraparte los suelos gravosos o arenosos son 

suelos poco fértiles con baja retención de humedad lo que produciría una planta con bajo 

potencial. En cambio, suelos migajonosos como los de la costa de Sinaloa y Nayarit son muy 

bueno para la producción de frijol ya que son suelos profundos con buen drenaje y alta 

capacidad de retención de humedad en estos suelos el sistema de producción de frijol es 

frecuentemente bajo humedad residual. En cuanto a la salinidad, la planta de frijol es 

considerada como uno de los cultivos más susceptibles a la salinidad, así como a las altas 

concentraciones de sodio y boro, tanto en el suelo como el en cuanto a la calidad de agua de 

riego, ya que una C.E. en el suelo de 1 dSm-1  no afecta el rendimiento pero si la CE se eleva 

0.5 unidades el rendimiento se abate en un 10 % reduciéndose el rendimiento en un 50% 

cuando se tiene una CE en el suelo mayor o igual a 3.6 dSm-1 aunque a esta concentración de 

sales todavía no se esté considerando como un problema de suelo salino ya que hay que 

recordar que un suelo salino se caracteriza por tener una CE mayor de 4 dSm-1 y menos de 15 

PSI lo que caería en un suelo de segunda según la clasificación de los suelos. 

•  

Cuadro F4.- Clasificación de los Suelos por su Salinidad y efecto en el rendimiento de la 
salinidad en el suelo y agua en frijol común 
 

Variable  Primera  Segunda  Tercera  Cuarta  Quinta  Sexta  

C.E. ≤ 4 4 a 8 8 a 12 12 a 20 20 a 30 ≥ 30 

PSI ≤ 15 15 a 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 ≥ 50 

 REDUCCION DEL RENDIENTO % 

CULTIVO 
100 90 75 50 0 

CEe CEw CEe CEw CEe CEw CEe CEw CEe CEw 

Frijol 
(Phaseolus vulgaris)  

1 0.7 1.5 1 2.3 1.5 3.6 2.4 6.3 4.2 
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DESARROLLO FENOLOGICO 

 

El desarrollo de la planta de frijol se inicia con la germinación y el crecimiento de la radícula 

la cual se dirige hacia abajo posteriormente emergen de la base de la radícula varias raíces laterales 

las cuales se dirigen ya sea horizontalmente y verticalmente  siguiendo el crecimiento de la raíz 

principal, posteriormente se alarga el hipocotíleo arrastrando consigo a los cotiledones y al alcanzar 

la superficie del suelo se expanden y tornan de color verde alimentando a la plántula en su inicio, 

transcurriendo de 6 a 12 días dependiendo de la temperatura del suelo, poco después de haber 

emergido el épicotilo se alarga formándose el segundo nudo del tallo expandiéndose el primer hoja 

verdadera la cual es unifoliada,  pocos días después (15 d) aparece el tercer nudo donde se desarrolla 

la primer hoja trifoliada, y a partir de este nudo se desarrollara la cuarta y quinta hoja trifoliada, 

iniciándose la emisión de las primeras ramas secundarias y la aparición de los primeros botones 

florales a los 35 a 45 días, dependiendo del tipo de habito de crecimiento , temperaturas y sistemas 

de siembra,  alcanzando su pico máximo de floración aproximadamente a los 60 a 65 días en los tipos 

I y II que se siembran en el estado, apareciendo las ultimas flores a los 70 días, poco después de la 

apertura de la flor se lleva a cabo la fecundación del ovulo, iniciándose de esta manera la formación 

de la vaina. El desarrollo de la vaina muestra dos eventos principales: En los primeros días de su 

formación se lleva a cabo el crecimiento de la vaina, esta se alarga dentro de los primeros 20 días 

alcanzando su máxima longitud sin llevarse a cabo un desarrollo sustancial de la semilla, 

posteriormente, a los 18 a 20 días después de la antesis la semilla empieza a ganar peso alcanzando 

su máximo desarrollo a los 40 poco antes de su madurez a los 35 a 45 días después de antesis. A los 

80 días después de la emergencia se presenta la plena formación de vainas presentándose las ultimas 

vaina a los 90 días e iniciándose un cambio de color en la planta de frijol, tornándose de su color 

verde característico a un color amarillento tornándose también las vainas de color amarillo, 

presentándose su madurez fisiológica a los 95 a 100 días después de la siembra (dds), pudiéndose 

iniciar poco después de esta etapa el corte de la planta para su secado y trilla a los 120 dds. En el caso 

del cultivo del frijol se han propuesto varios sistemas fenológicos uno de ellos propuesto en los 

Estados Unidos en el cual se identifican dos fase importantes: Vegetativa la cual es representada con 

la letra V y un subíndice dependiendo del desarrollo de la planta siendo la etapa Ve emergencia y la 



CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

etapa V4 cuando se presentan cuatro hojas verdaderas y la fase reproductiva representada por la letra 

R y un subíndice indicando el desarrollo de las fructificaciones (para mayor información consultar 

Dry Bean Production and Pest Management 2nd Ed. Bull 562ª,2004 Colorado State University). Por 

otro lado, el CIAT a su vez desarrollo otro sistema muy similar a la anterior, indicándose las etapas 

en el cuadro F3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

 

Cuadro F5.- Principales etapas fenológicas de frijol indicadas por Fernández, Gepts y López. CIAT, 

1986 

 

 

Otro sistema fenológico presenta la universidad de Idaho, es la de Marshal J. Lebaron en la 

publicación 228 de la misma universidad y que a continuación se muestra en la siguiente figura. 

FASE 
ETAPA 

  
EVENTO CON QUE SE INICIA CADA ETAPA 

CODIGO NOMBRE   

  V0 
GERMINACION 

 

La semilla está en condiciones favorables para 
iniciar la germinación 

 VEGETATIVA V1 
EMERGENCIA 

 Los cotiledones del 50 % de las plantas aparecen 
al nivel del suelo 

   
 

 

  
V2 

HOJAS PRIMARIAS 
 Las hojas primarias del 50% de las plantas están 

desplegadas 
  

 
 

 

  
V3 

1ª HOJA TRIFOLIADA 
 La primera hoja trifoliada dl 50% de las plantas 

está desplegada 
  

 
 

 

  
V4 

3ª HOJA TRIFOLIADA 
 La tercer hoja trifoliada del 50% de las plantas 

está desplegada 
  

  

 

REPRODUCTIVA 

  

      

  
R5 PREFLORACION 

 

Los primeros botones o racimos han aparecido 
en el 50% de las plantas 

  
R6 FLORACIÓN 

 Se ha abierto la primera flor en el 50% de las 
plantas 

  

  

 

  
R7 FORMACION DE VAINAS Al marchitarse la corola, en el 50% de las plantas 

aparece una vaina 

  

  

 
     

  
R8 LLENADO DE VAINAS 

 

Llenado de semillas en la primera vaina en el 
50% de las plantas 

  
R9  MADURACIÓN 

 

Cambio de color en por lo menos una vaina en el 
50% de las plantas (de verde a amarillo) 
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Figura F16.- Desarrollo de la vaina y la semilla de frijol (tomado de: Stolle-Smith, T. y col. 1999, Plant  

Phys. 121 (2):363-372; y Bailly, C. y col. 2001 Jour. Exp. Bot. 52:701-708) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura F17.- Desarrollo de la longitud de la vaina y peso de la semilla durante el desarrollo del fruto 

de frijol (Tomado de Fernández, Gepts y López. Etapas de desarrollo de la planta de frijol, CIAT, 

1986) 
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VARIEDADES 

 

 

En México se cultivan todos los tipos de frijol dependiendo de la zona de cultivo, en el 

noroeste de México se cultivan básicamente los frijoles de tipo I, II y III sobre todo los dos primeros, 

los cuales se prestan para una cosecha mecánica, los frijoles del tipo IV se siembran sobre todo en 

sistemas de temporal en las zonas altas, bajo un sistema de siembra en asociación con maíz. En cuanto 

a las variedades, también se puede decir que en México se siembran casi todos los tipos de frijol: 

blancos o alubias, azufrados, canarios, bayos, pintos, ojo de cabra, flor de mayo y negros, siendo los 

frijoles negros los de mayor cobertura ya que participaron con un 41% de la superficie total y un 35% 

de la producción, seguidos por las variedades de frijol pinto con 31 % en la superficie y 35% en la 

producción, flor de mayo y junio con un 8 y 6 % de la producción total respectivamente y en cuarto 

lugar los tipo azufrados con 8%, teniendo los frijoles bayos una participación de tan solo un 3% en la 

producción nacional, como se puede apreciar en la figura F18.  

 

 

Figura F18.- Participación en la superficie y producción de frijol en México de los principales tipos 

de variedades en el ciclo 2021 (SIACON, 2022). Sobresalen en los negros la Variedad Negro 

San Luis y Jamapa y en los pintos la variedad Pinto saltillo. 

 

En lo que respecta al noroeste de México, la mayor superficie de siembra la ocupan los 

frijoles azufrados seguidos por los pintos, sin embargo, en los últimos ciclos se ha mostrado un mayor 

interés en la introducción y adaptación de variedades de frijol negro.  

 

BAYO
3%

NEGRO
39%

PINTO
33%

AMARILLOS
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11%
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TOTAL: 1,669,502 ha 
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10%
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5%

TOTAL: 1,288,806 ton 
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La mayor superficie de siembra de frijol en Sonora se realiza en la zona sur del estado en 

donde se siembran alrededor de unas cinco mil hectáreas, siendo la variedad Azufrado Higuera la 

que ocupa la mayor superficie, ocupando alrededor del 80 al 90 % de su siembra en el valle el mayo 

(Padilla, 2015). En los últimos años se han hecho algunas introducciones de frijoles negros para 

observar la adaptación de estas variedades a las condiciones agroecológicas del sur del estado, sobre 

todo en los valles del mayo y el yaqui, con las variedades Sataya-425, Negro Sinaloa, Negro pacifico, 

Negro San Luis, Negro 8025, Negro JAMAPA y Negro Nayarit entre otras, todas con habito de 

crecimiento de guía (II y III). En la costa de Hermosillo, una de las variedades que más se han 

sembrado en la década pasada fue la variedad Bill Z, sin embargo, en los últimos 5 años los 

agricultores han estado sembrando algunas variedades introducidas de EE.UU. como la pinto Max, 

Jacketpoot, Sonora, Sinaloa y California entre otras. Actualmente la variedad de frijol pinto mas 

sembrada es pinto Saltillo. Una característica muy importante de la variedad pinto Saltillo es su 

resistencia al cambio de color del grano en anaquel, lo que le confiere una coloración más clara que 

otras variedades. 

 

Para el Sur de Sonora. En siembras de otoño-invierno se sugieren los Azufrados: Azufrado 

Peruano 87, AZUFRADO HIGUERA, Azufrado Noroeste, Azufrado Regional 87, Janasa y 

Azufrasin. Los Pintos: Bill-Z, Pinto Centauro, Bayacora y Pinto Saltillo y las variedades de frijol 

Negro: Jamapa, Negro Tacana, Negro 8025 y Sataya 425. En primavera se pueden utilizar Azufrado 

Peruano 87, Blanco Aluyori, Pinto Bill-Z, Pinto Saltillo y Pinto Centauro. No se sugieren Pinto 

Saltillo y Pinto Centauro para cierre de siembras de primavera por su sensibilidad al fotoperiodo. Para 

la Costa de Hermosillo se recomiendan Las variedades tipo Pinto americano que mejor se adaptan 

son: Bill Z, Montrose y Arapaho (Padilla y Ortega, 2015) 

 

 

 

 

Cuadro F7.- Variedades recomendadas para el Sur de Sonora CEVY-CIRNO-INIFAP, 2009 

VARIEDAD HABITO  ROYA VIRUS RENDIMIENTO 
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DIAS A 
FLOR 

DIAS A 
MADUREZ 

AZUFRADOS 

AZUFRADO HIGUERA 94 MATA 42 105 R T 2,9 

AZUFRADO JAMASA MATA 41 108 R T 2,8 

AZUFRADO NOROESTE 94 MATA 41 111 R T 2,7 

AZUFRADO PERUANO 87 MATA 47 110 R S 2,6 

AZUFRADO REGIONAL 87 MATA 43 108 R T 2,5 

PINTOS 

PINTO SALTILLO GUIA 38 90 R T 2,8 

PINTO BAYACORA GUIA 45 105 R S 2,3 

BILL-Z GUIA 43 95 S R 2,4 

NEGROS 

SATAYA 425 GUIA 53 112 R T 2,5 

NEGRO SINALOA GUIA 46 115 R T 2,1 

NEGRO PACIFICO GUIA 50 112 R T 2,1 

BLANCOS 

ALUYORI MATA 43 108 R T 2,7 

 

Montrose y Arapaho: En estas variedades la floración inicia a los 50 a 55 días después de la siembra 

y tienen un ciclo vegetativo de 95 a 100 días. El rendimiento medio en riego convencional ha sido de 

hasta 3,000 kilogramos por hectárea. (Padilla y Ortega, 2015). 

 

Para el estado de Sinaloa se recomiendan las variedades: Janasa, Azufrin, Azufrado Higuera, azufrado 

Noroeste, Azufrado Peruano 87, Azufrado regional 87, Negro Pacifico, Negro Tacaná, Negro Jamapa, 

y el tipo alubia Aluyuri (Rodríguez-Cota et.al., 2015). En el estado de Chihuahua las variedades que 

se recomiendan bajo riego son todas aquellas de ciclo corto como: Pinto Saltillo, Pinto Mestizo, 

Azufrado Namiquipa, Flor de MayoM’38, Flor de Junio Marcela y Negro Altiplano. En el caso de 

siembras de temporal, debido al ciclo tan corto se recomiendan variedades de ciclo corto intermedio 

con madurez a los 80 o 115 días como: Pinto Saltillo, Pinto Mestizo, Pinto Villa, Azufrado 

Namiquipa, Flor de Mayo sol y Canario 101, ya que una de sus principales características son su 

tolerancia a sequía, antracnosis, roya y tizón común (Ramírez-Valle, 2017). 
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Figura F19.- Algunas de las principales variedades de frijol sembradas en el sur del estado incluyendo 

a Azufrado Higuera, Pinto Saltillo y Negro Sinaloa 

 

En 2006 el INIFAP-CIRNO libera la variedad de frijol negro “NEGRO PACIFICO” para 

la zona noroeste (Norte de Nayarit al norte de Sinaloa) la cual es de tipo II erecta de semiguía y como 

una característica importante es su tolerancia al virus del mosaico dorado de frijol (BGMV) y su 

resistencia al virus del mosaico común de frijol (BCMV). Otras variedades recientes son: Azufrasin 

y Janasa, son variedades hermanadas del tipo azufrado, las cuales provienen de la cruza de tres líneas 

[(Azufrado Pimono-78/Canario-72)//AZPA5], liberadas por INIFAP en 2010 para su siembra en el 

norte de Sinaloa y Sur de Sonora, ambas son variedades de frijol azufrado-amarillo, con tipo I de 

hábito determinado, erecta, tolerantes a BGMV y BCMV,  además de ser resistente a roya y tolerante 

a moho blanco (Padilla, 2015). 

 

En 2018 INIFAP-CIRNE liberó una nueva de variedad de frijol pinto “SALINAS”, esta 

variedad proviene de la retrocruza con la variedad Saltillo y la cruza (97-RS-101 X pinto Saltillo), es 

de habito rastrero tipo III de fotoperiodo corto y precoz, es resistente a Roya, Antracnosis y Tizón del 

Halo, también se menciona cierta tolerancia al Virus del Mosaico Común de Frijol (BCMV). Además, 

posee testa de lento oscurecimiento. (Jiménez-Hernández, et al., 2018) 
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Variedades liberadas por el INIFAP en los diferentes tipos de frijol (Acosta-Gallegos, 2020) 
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FECHA DE SIEMBRA 

 

 

La fecha de siembra del frijol en México varía dependiendo de varios factores, uno de ellos 

y de mayor importancia es la región que se trate, otro depende del sistema de producción, esto es si 

es bajo temporal o bajo riego o si se siembra es en asociación o como monocultivo. Así pues, la fecha 

de siembra en las regiones centro y sur de México la siembra dependerá en gran parte del temporal, 

si es un temporal corto o amplio que asegure la producción del doble cultivo, siendo en los meses 

desde junio a agosto, cuando ya se ha establecido el temporal. En el caso de algunos distritos de riego, 

la fecha de siembra se efectúa en primavera, sin embargo, en el noroeste de México se siembra tanto 

en primavera como en otoño-invierno siendo la mejor fecha de siembra en otoño-invierno. En la costa 

de Hermosillo el frijol se siembra desde el 10 al 20 de febrero ya que siembras más tempranas tienen 

más riesgo de sufrir heladas tardías, hay que recordar que las ultimas heladas se presentan en la 1ª 

semana de febrero, en cambio siembras posteriores al 20 de febrero, son más propensas de sufrir caída 

de flores y fructificaciones tiernas al presentarse condiciones de altas temperaturas en el periodo de 

floración y formación de vainas. Las siembras de primavera son de menor rendimiento posiblemente 

por lo anteriormente expuesto, ya que la temperatura en ese periodo es muy fluctuante, propiciando 

más la caída de fructificaciones que en siembras de otoño invierno, además conforme aumenta la 

temperatura se va acortando el ciclo del cultivo reduciéndose el periodo de formación de botones 

florales y floración, ocurriendo todo lo contrario en las siembras de otoño-invierno. En la Costa de 

Hermosillo la fecha de siembra de otoño es del 15 de agosto al 20 de septiembre. En el sur del estado 

de Sonora y norte y centro de Sinaloa el frijol se siembra básicamente en los meses de septiembre a 

noviembre. En estas fechas de siembra sobre todo en el mes de octubre y noviembre, el cultivo está 

más expuesto a los posibles daños por bajas temperaturas, que dependiendo de su intensidad y 

duración pueden disminuir sustancialmente el rendimiento o llegar a provocar la muerte de la planta. 

En las siembras de septiembre son más propensas a los ataques de plagas y enfermedades, sobre todo 

chupadores y mosaicos, donde las variedades de frijol pinto pueden mostrar buenos rendimientos. Sin 

embargo, se ha visto que la mejor fecha de siembra es en el mes de octubre sobre todo utilizando 

variedades de frijol azufrado y canario (Figura F15). En el caso del sur del estado el periodo 

recomendado para las siembras de O-I es del 20 de septiembre al 31 de octubre, en el valle del yaqui 
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la mejor fecha de siembra se maneja del 1º al 30 de octubre para siembras de otoño-invierno y del 

15 de enero al 15 de marzo en las siembras de primavera verano en el valle del mayo la fecha de 

primavera recomendada es del 1º de enero al 10 de febrero, las variedades de frijol negro no se 

recomiendan en fechas de primavera debido a su ciclo largo que coincide con las altas temperaturas 

en la etapa de floración. En el caso de frijol ejotero la fecha de siembra en el valle del yaqui es del 25 

de octubre al 31 de enero. En el valle del fuerte la fecha de siembra para los frijoles tipo III sobre 

todo los negros es del 25 de septiembre al 30 de octubre, en cambio para los azufrados sería todo el 

mes de octubre. En el valle de Culiacán la fecha de siembra se extiende del 1º de octubre al 15 de 

noviembre, siendo la mejor época del 15 de octubre al 20 de noviembre (Padilla V. y Ortega M., 

2015; Rodríguez-Cota, 2015) 

 

 

Figura F20.- Efecto de da Fecha de Siembra en O-I en varias Variedades de Frijol en el Valle del 

Yaqui (CAEVY-CIRNO-INIFAP, 2009) 

 

En las regiones de riego de Chihuahua las fechas de siembra son generalmente de verano ya 

que es una alternativa dentro de los segundos cultivos, siendo la fecha de siembra para las variedades 

Pinto Mexicano-80 y Pinto AGABE del 15 de junio al 15 de julio para las regiones de Delicias, 

Jiménez y para la región de Ojinaga del primero de julio al 31 del mismo mes; la época de siembra 

para la variedad Delicias-71 es del 15 de junio al 31 de julio para las regiones de Delicias, Jiménez y 
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para Ojinaga del primero de julio al 31 del mismo mes; para la variedad Lagunero-87 se debe sembrar 

del 20 de julio al 5 de agosto en las regiones de Delicias, Jiménez y Ojinaga (Rodríguez Flores, J. L. 

Aldaba M., Fco. J. Quiñonez P., INIFAP, 2012). En San Luis Potosí bajo riego se siembra en cultivo 

de riego, inicia a partir del 15 de marzo al 25 de abril, pudiendo prolongarse hasta el 15 de junio, 

según el temporal; pero las siembras tempranas tienen menor incidencia de plagas y menor riesgo de 

que se manche el grano al madurar antes del periodo de lluvias. En contraparte las siembras tardías 

tienen mayor riesgo de daño al grano por la presencia del temporal (Fundación Produce SLP, 2012). 

En Zacatecas la mayor superficie de frijol es bajo siembras de temporal en ellas la fecha de siembra 

está determinada por el establecimiento del temporal (10 días después de las 1ª lluvias) hasta el 25 de 

julio 

 

Acosta-Gallegos, 2020 
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PREPARACION DEL SUELO 

 

La preparación del suelo en el caso de la siembra de frijol es una actividad necesaria para 

obtener una buena producción ya que el cultivo posee un sistema radicular relativamente débil, muy 

susceptible a la falta de aeración y a los excesos de humedad. El frijol puede establecerse sobre suelo 

preparado con labranza completa o tradicional (barbecho, rastreos, nivelación, marca o curvas de 

nivel y escarificación) y también con el sistema de labranza mínima. En ambos casos deberán 

utilizarse únicamente las labores necesarias: el uso indiscriminado de maquinaria eleva el costo de 

producción y no mejora el rendimiento, por lo tanto, disminuye la rentabilidad del cultivo (INIFAP-

CIRNO-CEVF, 2009) 

 

Es indispensable formar una buena cama de siembra sobre todo en suelos de textura fina 

donde se producen grandes terrones de suelo, haciéndose necesario un buen mullido del suelo para 

lograr una buena distribución de la semilla y que se encuentre en estrecho contacto con las partículas 

del suelo para una buena germinación, una buena distribución del fertilizante y º agua de riego, pues 

a la vez que se propicia una buena nacencia, se minimizan problemas de plagas y malezas. Las labores 

que se realizan son las siguientes: CINCELEO esta labor se utiliza para romper las posibles capas 

duras del subsuelo que se han formado mediante el continuo paso de maquinaria en el terreno, sobre 

todo en aquellos suelos con alto contenido de arcilla ya que si se encuentra con esta capa dura, la raíz 

del frijol se distorsiona formando la característica pata de gallo produciendo una planta raquítica 

susceptible a la escasez de agua y de baja productibilidad, después se da el BARBECHO mediante 

un paso de arado a una profundidad de por lo menos 30 cm utilizando para ello ya sea arados de 

vertedera o de disco, esta labor se realiza con el fin de voltear las capas bajas del suelo y producir un 

mullido grueso favoreciendo el desarrollo de la raíz y la penetración del agua de riego, al voltear el 

suelo se exponen los posibles organismos en la superficie otro beneficio es al enterrar los residuos 

vegetales que hubieran quedado del cultivo anterior para facilitar su descomposición, posteriormente 

viene el RASTREO donde se siguen los pasos de rastra que dependiendo de la textura del suelo 

podrían ser dos pasos de rastra en forma cruzada, para lograr desmenuzar los terrones grandes que 

quedan después del barbecho además de destruir las malezas que hayan podido salir incorporándolas 

al suelo, es muy importante que en el rastreo se logre una buena preparación del suelo que facilite el 

intimo contacto con la semilla. El PLOTEO o NIVELACIÓN es la siguiente labor en la preparación 
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de la cama de siembra, esta labor nos asegura una buena nivelación en el terreno al eliminar los lomos 

y bajos que dificultarían el avance del agua de riego o producirían encharcamientos propiciando la 

aparición de enfermedades radiculares, se puede utilizar ya sea Land Plane, escrepas o tablones 

dependiendo de la topografía del terreno. La siguiente labor es el TRAZO DE RIEGO, en esta labor 

se prepara el terreno para la aplicación del riego de presiembra o para la siembra en seco y el riego 

de germinación. En esta labor si se siembra el frijol en plano, se traza el riego ya sea por melgas 

curvas o surcos, en el caso de la siembra en seco se tarazan los surcos por donde se llevará a cabo el 

riego de transporo, aunque es más recomendable la siembra del frijol en húmedo debido al tipo de 

germinación. Después del riego de presiembra se recomienda dar una escarificación o revivir el surco 

utilizando la Lillistone o azadón rotatorio o se puede sembrar directamente sobre la cama con 

implementos múltiples, en siembras en plano se da un paso de rastra para sellar la humedad del suelo 

y eliminar la primera tanda de malezas antes de sembrar. Junto con la siembra o previo a la siembra 

se pueden realizar labores como la aplicación de herbicidas y fertilización. 

 

Mínima Labranza: Aunque la siembra de frijol bajo mínima labranza no es una actividad frecuente, 

ésta puede llevarse a cabo sobre todo en suelos de textura media o de aluvión. Puede ser más fácil si 

el cultivo anterior fue sembrado a la misma distancia entre surcos en que se siembra el frijol. En 

suelos de barrial se retiran los residuos de la cosecha anterior, se efectúa el riego de presiembra y 

posteriormente se escarifica para proceder a la siembra. En suelos de aluvión se retiran los residuos 

de cosecha, se da el riego de presiembra y se dan dos pasos de rastra para dejar el terreno en 

condiciones de sembrar. Una opción importante es la utilización de discos cortadores en la parte 

frontal de la sembradora cuando permanecen residuos de cosecha (para poder llevar a cabo este 

sistema debe de utilizarse una trituradora de paja en al trilladora o utilizarla antes del riego de 

presiembra), ya que además de cortar los residuos va dejando una línea adecuada para  la deposición 

de la semilla en el lomo del surco (Padilla et al., 2009) 

 

 

 

SISTEMAS DE SIEMBRA 
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En México se utilizan varios sistemas de siembra, dependiendo si es de temporal o bajo 

riego, si es frijol de mata o de guía etc. En siembras de temporal y dependiendo del tipo de frijol la 

siembra puede ser con o sin soporte, cuando se siembran variedades del grupo IV en temporal sobre 

todo en el centro y sur de México es común se haga en forma intercalada con maíz en donde se 

siembra el frijol en las últimas etapas de maíz, utilizando el tallo como medio de soporte para la planta 

de frijol. En las siembras bajo riego estas son de más tecnología y normalmente se utilizan variedades 

de mata, semiguía y guía (tipos I, II y III). La siembra se efectúa en hileras en plano o sobre el lomo 

del surco, en seco o en húmedo, aunque ya se mencionó que las siembras en húmedo son más 

recomendables que las siembras en seco. La separación del surco dependerá en primer lugar de la 

disponibilidad de maquinaria y del tipo de frijol de tal manera que en los frijoles de mata la distancia 

entre surcos puede ser de 60 a 80 cm a una sola hilera o en camas de 100 cm a doble hilera con 

separaciones de 35 a 40 cm entre hileras, en el caso de frijoles de guía y semiguía se utiliza una 

separación mayor entre surco siendo lo más común utilizar separaciones de 75 a 80 cm entre surco a 

una sola hilera. En siembras de P-V se puede reducir la distancia entre surco o hileras ya que la planta 

responde mejor que en siembras de O-I, La densidad de siembra puede ser desde 40 000 a 200 000 

plantas por hectárea dependiendo del sistema de siembra, tipo de frijol, fecha de siembra variando la 

cantidad de semilla desde 40 a 120 kg de semilla por hectárea, lo cual dependerá en primera instancia 

del tamaño de la semilla. Se procura depositar de 16 hasta 25 semillas por metro siendo lo más 

recomendable en la mayoría de los casos depositar de 16 a 18 semillas por metro. Padilla et. a. 

2001nmenciona que en siembras de O-I en las variedades de frijol pinto se presentan mayor riesgo 

de chahuistle y moho blanco debido al microclima del dosel, por lo que es necesario utilizar una baja 

población que favorezca la aireación del cultivo. En siembra bajo riego por goteo es común utilizar 

la siembra a doble o triple hilera en separaciones desde 70 cm a 30 cm respectivamente. En Navojoa 

para variedades de mata (tipo I) se recomienda la siembra a doble hilera en surcos con una separación 

entre surcos de 92 a 100 cm y de 35 cm entre hileras dejando una población de 10 plantas por metro 

y en cuanto a las variedades de guía y semiguía sembrar a una sola hilera en surco con una separación 

de 80 cm, tratando de dejar de 20 a 22 semillas por meto con un 85% de germinación. 

Recomendándose una población óptima de 257 000 a 298 000 por hectárea (Padilla et al., 2000. 

INIFAP-CIFAPSON-CEMAY). En términos generales se puede resumir que en variedades de frijol 

pinto se utilizan de 80 kg de semilla /ha, en el caso de frijoles negros con semilla mediana de 60 kg/ha 
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y 50 kg/ha en variedades con semilla pequeña, en el caso de variedades de frijol azufrado de semilla 

grande se recomienda utilizar 90 kg/ha y en semillas medianas de 70 kg /ha 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Método de Siembra de frijol a doble hilera y en hilera sencilla 

 

 

En el norte de Sinaloa se recomienda la siembra en surcos de 80 cm de separación y a una 

hilera en suelos de barrial. En variedades de hábito erecto la siembra puede realizarse en camas de 

100 a 150 cm a doble hilera en separaciones de 40 a 60 cm entre hileras o en separaciones de 60 a 70 

cm. En variedades de hábito indeterminado la siembra se sugiere en camas a 80 o 90 cm de separación 

y a una sola hilera. En suelos de aluvión se recomienda no reducir las hileras para evitar la incidencia 

del moho blanco (Rodríguez-Cota et al., 2017). 
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Figura F22.- Diferentes métodos de siembra y riego en el caso de frijol común en el noroeste de 

México 

 

 

Cuadro F7.- Kilogramo de semilla por hectárea requerido en base a la población deseada y la 

separación entre hileras 

                                                              SEPARACION EN cm ENTRE HILERAS 

SEMILLAS              población                          30                    60                     80 

                                 ptas/ha                                     

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 kg/ha                                                                  P L A N TA S    P O R    M E T R O 

 

 50                           125,000 4 8 10 

 60                           150,000  5 9  12 

 70                           175,000 6 11 14  

 80                           200,000 6 12 16 

 

 

DOBLE HILERA 
RIEGO RODADO 

TRES HILERAS 

HILERA SENCILLA ASPERCION 

HILERA SENCILLA 

TUBO DE COND 
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FERTILIZACIÓN 

 

Para una buena producción los cultivos deben de extraer del suelo los nutrientes esenciales 

como Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Azufre y Magnesio en mayores cantidades que el resto de 

los elementos nutritivos como Zinc, Fierro, Manganeso, Molibdeno y Boro. La gran demanda de 

nitrógeno y fósforo en la mayoría de los cultivos hace necesaria la aplicación de estos nutrientes en 

cada ciclo, sin embargo, se debe realizar previamente un análisis del suelo para determinar la cantidad 

que hay de estos elementos antes de fertilizar, evitándose así la aplicación excesiva, reduciendo los 

riesgos de contaminación y disminuyendo los costos de producción. El nitrógeno es un elemento muy 

dinámico que entra y sale de la zona radicular de varias maneras. Entre las pérdidas de N disponible 

de la zona radicular destacan la volatilización amoniacal, la desnitrificación, la lixiviación y la 

inmovilización. Entre las ganancias está la fijación biológica de nitrógeno y la mineralización del N 

orgánico (Castellanos et al., 2005). El frijol contiene un 20 % de proteína en la semilla por lo que 

requiere de una buena fuente de nitrógeno para una buena producción y calidad. Las fuentes de 

abastecimiento de nitrógeno para la planta de frijol son a través del nitrógeno que se encuentra 

disponible en el suelo más el nitrógeno que puede ser fijado por las bacterias del género Rhyzobium 

sp y `por último el que es suministrado a través de la fertilización. Una característica de la planta de 

frijol es que el nitrógeno lo requiere en mayores proporciones que el resto de los nutrientes 

considerándose una proporción de 1:0.1:0.8 en el caso de N-P-K (M. Thung, CIAT, 1991), esto es 

que si el cultivo para una buena producción absorbe 100 kg/ha de N, necesita de absorber a su ves 10 

kg/ha de P y 80 kg/ha de K.  

 

La absorción de nitrógeno en el caso de frijol se lleva a cabo durante las primeras etapas de 

desarrollo de tal manera que cuando la planta se encuentra en floración ya ha absorbido más de las 

dos terceras partes de su requerimiento total o sea que en los primeros 40  a 60 días la planta ya 

absorbió un 75%, de igual manera el potasio es absorbido en esta etapa, en cambio el fósforo solo se 

ha absorbido una pequeña cantidad siendo la mayor absorción a los 60 a 70 días después de la siembra 

siendo en la etapa de llenado de grano su máxima acumulación (hasta cerca de madurez fisiológica). 

En el caso de las variedades de frijol que normalmente se siembra en el noroeste tienen un ciclo de 

80 a 100 días a madurez fisiológica lo que conlleva a aplicar el nitrógeno antes de floración y la 
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formación de vainas. Una de las recomendaciones que se hacen en la aplicación de nitrógeno en el 

sur del estado es aplicar todo el nitrógeno en la siembra (90 a 120 kg/ha) así como el fósforo (60 a 80 

kg P2O5 ) sin importar el efecto de la inoculación, hay que recordar que la infección de la bacteria se 

inicia casi junto con la emisión de las raíces secundarias y que los nódulos inician la fijación efectiva 

de nitrógeno hasta los 20 a 30 días después de la siembra, es por esto que otra opción es la de aplicar 

la mitad del nitrógeno (40-50 kg/ha) en la siembra y a los 30 días observar si existe una buena 

nodulación que aporte el resto del nitrógeno a la planta mediante esa vía, para lo cual se hace una 

inspección a los nódulos que se encuentran cerca de la base apretándolos y si se observa una liquido 

de color rosa o rojizo, nos indica que el nódulo se encuentra sano y fijando nitrógeno, en caso de que 

no exista una buena fijación de nitrógeno se deberá de aplicar el resto del nitrógeno en inicio de botón 

floral a través del primer riego de auxilio. Una consideración en la aplicación de nitrógeno es que 

gran parte se pierde ya sea por volatilización o por lixiviación a través de la precipitación o del riego, 

esto hace necesario que se aplique una cantidad mayor al requerido por la planta, pero hay que tener 

en cuenta que un exceso de nitrógeno trae como consecuencia un alargamiento del ciclo del cultivo, 

plantas más frondosa que incrementan la presencia de enfermedades, menor rendimiento y bajo B/C 

(beneficio-costo), además de una menor fijación simbiótica.  

 

Padilla y cols., (2009) mencionan que Cabrera en 1988 recomienda para el sur del estado 

aplicar 80 kg de Nitrógeno y 40 kg de P2O5 para una buena producción, en aplicación total de 

presiembra tanto en O-I como P-V, sin embargo, opinan que esta recomendación es posible en suelos 

con una fertilidad media, y que en suelo con baja fertilidad se deberá aplicar 160-40-00 aplicando dos 

tercios a la siembra y un tercio antes del primer riego de auxilio. Hergert de la Universidad de 

Nebraska considera que, si el suelo a una profundidad de 30 pulgadas contiene más de 41 a 60 libras 

de nitrógeno por acre, se debe aplicar unos 60 libras de nitrógeno, considerando solo la aportación de 

N mineral y si el agua de riego reporta contenidos de nitrógeno considerables se deberá de multiplicar 

la ppm de N en el agua por el factor 2.72 para determinar la aportación de libras de Nitrógeno por pie 

de agua aplicado por acre (cuadro F8) 
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Cuadro F8.- Recomendación en la aplicación de nitrógeno bajo riego para una producción de 2 500 a 

3 000 lb/acre (Hergert G.W. and J. Schild en Fertizer Management in Dry Edible Bean. Univ. of Nebraska) 

lbs de NO3 – N 

en 76 cm de suelo (30”) 

ppm de NO3 – N 

en 76 cm de suelo (30”) 

FERTILIZANTE 

N- lbs/ha 

0-20 0-2,2 100 

21-40 2.3-4.4 80 

41-60 4.5-6.7 60 

61-80 6.8-8.9 40 

81-100 9.0-11.1 20 

˃ 100 ˃ 11.1 0 

 

 

En cuanto a la interacción que existe entre la cantidad de agua aplicada, y la cantidad de 

nitrógeno en el rendimiento, Thung, (1991) menciona que muchos autores han efectuado trabajos 

relacionados en donde se ha encontrado que para obtener una buena producción deberá de tenerse 

una gran disponibilidad de agua y nitrógeno así pues en trabajos efectuados por Frizzone encontró 

que la máxima respuesta en el rendimiento la encontró cuando se aplicó 120 kg de N/ha y una lámina 

de 500 mm, se obtuvieron rendimientos de 2 350 kg/ha, y cuando se tuvo una cantidad limitada de 

agua el rendimiento fue solo de 1 420 kg/ha con una dosis de 90 kg N/ha, concluyendo que un exceso 

de agua bajo una limitante condición de nitrógeno o una excesiva fertilización bajo una limitada 

condición de agua reducen los rendimiento en frijol, como se puede observar en la figura F24. 

 

En otros trabajos se ha encontrado que los fertilizantes en forma de NH3 son menos efectivos 

en la acumulación de materia seca tanto de la raíz como de la porción aérea, actuando en ocasiones 

en forma detrimental en comparación con la fertilización a base de Nitratos y/o combinada. 
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Figura F23.- Dinámica en la absorción de Nitrógeno Fósforo y Potasio en la planta de frijol (M. 

Thung, Cap. 15, pág. 790. CIAT, 1991) 

 

 

 

 

Figura F24.- Interacción en la aplicación de nitrógeno y lamina de riego en el rendimiento de frijol, 

Frizzone, 1987 (tomado de. CIAT, 1991 M. Thung, Cap 15) 

 

0

50

100

150

200

10 20 30 40 50 60 70 80

D IA S D ESP UES D E EM ER GEN C IA

A
B

SO
R

C
IO

N
 D

E 
N

U
TR

IE
N

TE
 E

N
 K

G
/H

A

nirogeno potasio fosforo



CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

 

Fosforo: es un nutrimiento relacionado con los flujos de energía en la planta y a diferencia 

del nitrógeno, en general tiene muy poca movilidad en el suelo. Su disponibilidad puede reducirse 

cuando existen problemas de fijación química, especialmente en suelos muy ácidos, volcánicos o 

altamente calcáreos. La condición de baja movilidad del nutrimiento hace que el suelo actúe como 

una alcancía donde el elemento se puede conservar por años o bien puede ser aprovechado por los 

cultivos que se establezcan durante un lapso de varios años. La reserva de fósforo en el suelo está 

conformada por un componente orgánico, el cual transitará por un proceso de mineralización antes 

de pasar a formas solubles, y un componente que se encuentra fijado químicamente o adsorbido por 

los minerales existente y coloides, el cual está en continuo equilibrio con el fósforo de la solución del 

suelo que puede ser aprovechado por los cultivos. Conforme el fósforo soluble del suelo se agota, una 

parte del P adsorbido o fijado químicamente se transforma en P soluble y pasa a formar parte de la 

reserva disponible para el cultivo. Por otro lado, conforme se aumenta el P soluble mediante la 

fertilización, una fracción de éste pasa a formar parte de la reserva de P fijado y adsorbido y allí es 

conservado hasta que bajan las reservas de P asimilable. Este proceso se da en continuo y es afectado 

por la humedad y temperatura del suelo, pero sobre todo por las características físicas y químicas del 

mismo (Castellanos R. et al., 2005).  

 

Al igual que en nitrógeno, los máximos rendimientos (2 350 kg/ha) se obtuvieron en el caso 

de fósforo, cuando se aplicó la dosis mayor de P (400 kg/ha de P2O5) y máxima lámina de agua 416 

mm (Thung et al., 1991). Las dosis de P recomendados para el noroeste son de 40 a 80 kg de P2O5. 

En cuanto a la condiciones en el suelo, Castellanos y cols. (2005), citan que una concentración de 30 

ppm de P en el suelo por el método de extracción Bray-P1 es el límite para su aplicación, 

recomendándose en algunos casos aplicar una pequeña cantidad de P liquido en la siembra como 

arranque para la planta y una manera de preservar la reserva de P en el suelo. En el caso de suelos 

calcáreos y donde los contenidos de zinc y fierro son limitados, una sobre aplicación de fósforo 

producirá problemas de deficiencia de estos nutrientes por lo que hay que tener cuidado sobre todo 

en suelos de barrial y barrial compactado. 
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En algunas áreas productoras de frijol en USA es común la recomendación de aplicar sulfato 

de zinc o quelatos en la siembra para remediar las deficiencias de este nutriente en suelos con 

problemas, sobre todo en suelos ligeros o compactados y pH mayores de 7.3, las dosis de quelatos de 

zinc dependerá del contenido en el suelo, de tal manera que si el contenido de zinc es menor  a 1.5 

ppm se deberá aplicar, variando las dosis desde 4 hasta 10  l/ha, tanto en banda como en aplicación 

total (Hegert et al., 2007; D. Franzen, 2006. NDSU). 

 http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1713/build/g1713.pdf;  

www.ag.ndsu.edu ) 

 

Suelos con contenidos de carbonatos en la porción superficial, combinados con alta humedad 

edáfica y en especial con niveles altos de sales pueden producir una clorosis por la deficiencia de 

fierro. Esta condición se observa como un amarillamiento intervenal, la cual no debe de confundirse 

con la deficiencia de nitrógeno. El frijol se supone que es más tolerante a los suelos con este problema. 

Las aplicaciones foliares de fierro pueden disminuir el problema, pero no solucionarlo. Su severidad 

es generalmente causada por una condición de suelos mojados que incrementan los niveles de 

bicarbonatos. Conforme el suelo se seca los niveles de bicarbonatos se reducen y las plantas afectadas 

vuelven a tornarse de color verde. Si se tiene un historial en el suelo con este problema, es 

recomendable seleccionar variedades con mayor tolerancia a estas condiciones (D. Franzen, 2006. 

NDSU) www.ag.ndsu.edu. 

 

 

 

Figura F25.- Deficiencia de fierro (izquierda) y síntomas de deficiencia de zinc (derecha) en frijol 

común (D. Franzen, 2006. NDSU. www.ag.ndsu.edu) 

 

http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1713/build/g1713.pdf
http://www.ag.ndsu.edu/
http://www.ag.ndsu.edu/
http://www.ag.ndsu.edu/
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RIEGO 

 

La planta de frijol utiliza el agua para su desarrollo y enfriamiento. La evapotranspiración 

(ETc) del cultivo depende de la variedad, arquitectura de la planta (Tipo I, II, III y IV), etapa 

fenológica clase de frijol densidad del dosel, condiciones climáticas y el manejo del cultivo y del 

riego. El cultivo de frijol que se 

desarrolla en óptimas condiciones 

requiere de unos 30 a 45.5 cm de 

lámina. Utiliza en sus primeras 

etapas un promedio de 0.1 mm de 

agua por día y poco menos de 7 

mm por día en el periodo de 

floración y formación de vainas. 

Las raíces crecen en una 

profundidad efectiva para la 

extracción de agua de 60 cm en 

suelos con buenas características. La distribución de la raíz está concentrada cerca de la superficie 

del suelo y obtienen hasta un 85 % del agua requerida en el ciclo a una profundidad de 40 cm de la 

zona activa de 60 cm. La zona radicular efectiva cambia desde unos pocos milímetros en la 

emergencia a una profundidad máxima de 60 cm en la etapa de floración. La planta de frijol se 

desarrolla muy bien bajo humedades del 60 al 100 % de la Humedad disponible en el suelo. En las 

primeras etapas el frijol requiere tener una buena fuente de humedad para su germinación y desarrollo 

radicular, si se tiene una humedad menor del 60 % de HA en los primeros 10 cm de suelo puede ser 

necesario aplicar un riego ligero poco antes de su siembra. Un suministro inadecuado de agua en esta 

etapa repercutirá en una reducción de la población de plantas y una reducción en la biomasa, 

reflejándose finalmente en una disminución del rendimiento. Para obtener un buen desarrollo 

vegetativo que proporcione un cierre temprano del cultivo y un acortamiento del ciclo y buen 

rendimiento es necesario tener un buen suministro de agua en prefloración, evitando que la humedad 

del suelo caiga más de un 60% de HA a una profundidad de 30. Se menciona que la planta de frijol 

antes de la floración y después del llenado de vainas muestra una ligera tolerancia a la sequía (Scherer 
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Tom, 2013). El exceso de agua en las etapas tempranas favorece la incidencia de la pudrición de 

raíces. En etapas avanzadas los excesos pueden favorecer la aparición de moho blanco. Una condición 

de estrés en la tapa reproductiva produce una disminución considerable en el rendimiento y una 

condición de estrés en prefloración reduce la cantidad de vainas formadas, así como una disminución 

del rendimiento. Un estrés en prefloración, floración o formación de vainas pueden reducir los 

rendimientos en un 53 %, 71% y 35 % respectivamente (Thung, 1991). En el caso de frijol las etapas 

más críticas en el manejo de agua de riego son en las etapas de floración, formación de vainas y 

llenado de grano, esto quiere decir que no debe de faltar agua en estas etapas ya que cualquier 

condición de estrés repercutirá en una disminución considerable del rendimiento. 

 

En el sur del estado de Sonora el manejo del riego se da dependiendo del tipo de suelo la 

variedad y fecha de siembra. En siembras de O-I consideradas como las mejores el ciclo del cultivo 

es de 110 en promedio y requiere una lámina de 34 cm, en cambio en siembras de P-V donde las 

temperaturas son más altas con una evapotranspiración mayor, el ciclo se acorta en cambio la 

demanda de agua aumenta a 41 cm de lámina. Así el calendario de riego en el ciclo P-V para un suelo 

de aluvión seria: la aplicación del riego de presiembra de 15 cm de lámina 20 a 30 días antes de la 

siembra, aplicar el primer riego de auxilio cuando aparezcan los primeros botones que sería a los 35 

días aproximadamente con una lámina de 13 cm, el segundo riego de auxilio se debe dar cuando el 

cultivo se encuentre en la etapa de floración  a los 55 a 60 días con una lámina de 10 cm, el tercer 

riego de auxilio darlo en la etapa de formación de vainas a los 75 a 80 días con una lámina de 10 cm, 

haciéndose necesario aplicar un cuarto riego de auxilio en la etapa de llenado de grano que nos 

asegure un buen peso en la semilla a los 95 a 100 días con una lámina de 10 cm. En siembras de O-I 

en suelos de aluvión el primer riego se recomienda a los 35 días de emergido cunado la planta se 

encuentre en botón floral el segundo riego darlo en floración a los 18 días después del primero con 

una lámina de 10 cm y el ultimo riego de auxilio darlo en la etapa de llenado de grano a los 70 a 80 

dde con una lámina de 10 cm. En suelos de barrial el riego de presiembra debe de ser en una lámina 

de 23 cm el primer riego de auxilio darlo en al etapa de quinta hoja trifoliada a los 30 días después de 

la emergencia en siembras de P-V y de 35 en siembras de O-I el segundo riego de auxilio se 

recomienda en floración a los 60 a 65 dde una condición de estrés en esta etapa incrementa la caída 

de flores y vainas tiernas  reduciéndose el rendimiento, el tercer riego de auxilio darlo a los 15 días 
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después del segundo cunado la panta está en formación de vainas  y el ultimo riego se recomienda 

darlo en la etapa de llenado de grano 15 a 17 días después del tercero lo que asegurara el llenado de 

la semilla con un mejor peso (Padilla et.al., 2009). En la costa de Hermosillo el calendario de riego 

recomendado es dar riegos de auxilio después del riego de presiembra ligeros (7 a 8 cm) dando el 

primero en la etapa de prefloración 30 dde el segundo a los 45 dde, el tercero a los 60 dde, el cuarto 

a los 70 dde el quinto a los 80 dde y el ultimo riego de auxilio darlo en forma ligera en llenado de 

grano. A los 90 dde (Ortega M., INIFAP-CIRNO-CECH). En el norte de Sinaloa (valle del Fuerte) el 

frijol se siembra a partir del mes de octubre y la primera quincena de noviembre, su desarrollo inicia 

con la presencia de altas temperaturas. Este factor predomina prácticamente en la primera etapa del 

cultivo hasta la prefloración (30 a 35 días de desarrollo del cultivo), y es en esta etapa a más tardar 

cuando se debe aplicar el primer riego de auxilio para contrarrestar los efectos de dicho factor, que se 

considera crítico, ya que debe ser ligero, y procurar evitar los excesos de humedad que ocasionan 

clorosis en la planta por deficiencias de nutrientes y retarda su desarrollo; adicionalmente provoca 

pudriciones de raíz, principalmente cuando el agua tiene contacto directo con el tallo. La aplicación 

oportuna del primer riego de auxilio es importante: en la medida que exista un retraso, el rendimiento 

disminuye. En suelos de aluvión que se localizan generalmente en las márgenes de ríos y arroyos, 

donde el manto freático es elevado, por lo que persiste humedad en el suelo y los requerimientos de 

este elemento no son tan esenciales; sin embargo, se sugiere que en los años secos, cuando no se 

presentan “equipatas” o “cabañuelas”, se debe considerar aplicar un segundo riego de auxilio en la 

etapa de formación o llenado de vainas (65 a 80 días de desarrollo del cultivo) y en especial cuando 

las temperaturas durante la segunda quincena de diciembre y primera de enero son fríos o persisten 

las bajas temperaturas, ya que el riego es el único medio que contrarresta los efectos del clima. En 

los suelos de aluvión, retirados de ríos y arroyos, el segundo riego de auxilio es indispensable en la 

etapa señalada, ya que no se cuenta con suficiente humedad para cubrir la etapa de llenado de grano 

e inclusive cuando no se presenta ninguna lluvia invernal y se está empleando una variedad tardía, es 

necesario aplicar un tercer riego 15 días después del segundo, siempre y cuando se sigan las 

sugerencias referentes al manejo del moho blanco en el párrafo anterior. Suelos de barrial esta 

leguminosa se siembra en suelos hasta con 65% de arcilla de color café oscuro y con pH igual o menor 

a 7.8, lo que permite el desarrollo normal del cultivo y bajo estas condiciones, el segundo riego de 

auxilio se debe aplicar en la etapa de formación de vainas (60 días desarrollo del cultivo), pudiendo 
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ser suficiente para las variedades precoces con este segundo riego; sin embargo, cuando no se 

presentan lluvias invernales y, o se emplean variedades tardías es necesario aplicar un tercer riego de 

auxilio en la etapa de llenado de grano (80 días de desarrollo del cultivo). Para la aplicación de este 

último riego se debe tener en cuenta la incidencia del hongo del moho blanco en caso de que se tenga 

únicamente focos aislados se efectúa una aplicación de un producto fungicida, dirigido en dichos 

focos y proceder con el riego, si la incidencia de la enfermedad es alta no se sugiere dicho riego. Es 

necesario tomar en cuenta que las plantas requieren de pequeñas cantidades de agua para su 

metabolismo y transporte de nutrientes. La mayor cantidad la requieren en el proceso de transpiración, 

por medio del cual contrarrestan los efectos de altas y bajas temperaturas, por lo que al haber excesos 

de humedad (por efecto de una inundación), la falta de aire es factor limitante para el crecimiento de 

las plantas. Adicionalmente este exceso puede transformar las formas aprovechables de algunos 

nutrimientos y provocar deficiencias de ellos (clorosis), favoreciendo la proliferación de 

enfermedades fungosas como el moho blanco, por lo cual el trazo de riego y en especial el largo de 

los surcos es importante, sugiriendo que dicha longitud no sea mayor a 120 metros, distancia con la 

que es factible realizar un riego ligero y uniforme (R. A. Salinas P.INIFAP-CEVF). 
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COMBATE DE MALEZAS 

 

El frijol es un cultivo que no compite adecuadamente con la maleza sobre todo en las etapas 

iniciales de su desarrollo donde la maleza compite por luz agua y nutrientes siendo a su vez un 

reservorio para el establecimiento de enfermedades y de plagas insectiles que afectan en forma 

adversa el desarrollo y crecimiento del cultivo, los daños de malezas además de competir con el 

cultivo nos reducen los rendimientos y la calidad de la semilla. El periodo crítico de competencia en 

frijol se presenta dentro de los primeros 30 a 40 días de la emergencia que es cuando la planta tiene 

un desarrollo lento y la maleza puede ocasionar pérdidas cuantiosas en el rendimiento. Los problemas 

de malezas en frijol son comunes, sobre todo en zonas temporalearas del centro y sur de México, 

siendo un problema también en las áreas de riego tanto en siembras de primavera como de O-I. En el 

noroeste de México las principales malezas que se presentan en este cultivo son: choal blanco 

(Chenopodium albun), choal morado (C. murale), verdolaga (Portulaca oleracea), chinita (Sonchus 

oleraceus), tomatillo espinoso (Solanum elaeagnifolium), tomatillo (Physalis wrightii), quelite 

(Amaranthus spp.), malva (Malva parviflora), toloache (Datura stramonium), zacate pinto o 

choneano (Echinocloa colonum), zacate tigre (E. crus-galli), zacate johnson (Sorghum halepense), 

zacate bermuda (Cynodon dactylon), coquillo (Cyperus spp.), correhuela (Convolvulus arvensis) 

 

 Manejo Integrado de la Maleza 

El manejo Integrado de Malezas ha sido definido de muchas maneras. Algunos lo describen 

como una combinación mutualista de tecnologías para el control de malezas, mientras otros la definen 

como un enfoque multidisciplinario para el control de malezas, utilizando la aplicación de numerosas 

alternativas de control. En la práctica podemos considerarla como el desarrollo de un programa de 

manejo utilizando para ello la combinación de prácticas preventivas, culturales, mecánicas y 

químicas, con el menor uso del control químico (Gaussion R. E. et. al. 2011. Guide for Weed 

Management U. of Nebraska). 

 Dentro de las labores preventivas en el manejo de malezas en frijol, podemos mencionar la utilización 

de semilla certificada que venga libre de semillas de malezas, la limpieza de equipos de laboreo al 

pasar de un área infestada a una sana, limpieza de canales y regaderas para evitar la diseminación de 
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semilla a los predios de frijol. En cuanto a las labores culturales se tienen el respetar las fechas de 

siembra, la siembra en húmedo que al dar punto y meter la rastra s se elimina la primera tanda de 

malezas. En cuanto al control mecánico se tiene la aplicación de labores de cultivo donde éstas tienen 

como función destruir la maleza, remover y airear el suelo (para dar protección y sostén a la planta), 

así como reformar el surco para permitir el paso del agua de riego. Esto puede lograrse mediante uno 

o dos pasos de cultivadora (utilizando la lillistone o azadones rotatorios), complementándose con 

deshierbes manuales, cuando sea necesario. Es importante que estas labores se efectúen con 

oportunidad; el primer cultivo o abierta de surco se realiza antes del primer riego de auxilio a los 20 

a 25 días, este primer cultivo es de mayor importancia ya que al eliminar la maleza se protege al 

cultivo en la etapa más susceptible debido a que la maleza puede ocasionar pérdidas de hasta un 48% 

y un segundo cultivo darlo  a los 40 días  cuando lo permita la humedad del suelo y el desarrollo de 

la planta, esto es después del primer auxilio y antes del cierre. 

 

El control químico consiste en la aplicación de herbicidas ya sea en presiembra a la siembra 

o en post emergencia. Dentro de los herbicidas que se utilizan en presiembra uno de los más comunes 

es la Trifluralina (Treflan, Otilan) en dosis de 2.0 l/ha aplicándolo en la superficie del suelo e 

incorporarlo lo más pronto posible para evitar su foto descomposición mediante un paso de rastra, o 

cultivadora, procurando incorporarlo a una profundidad de 6 a 10 cm. Tanto la trifluralina como la 

Pendimetalina y Ethalfluralina, pueden provocar daño a cultivos posteriores como trigo y maíz por 

lo que se recomienda evitar sembrar estos cultivos por lo menos en 4 a 10 meses, esta aplicación 

puede ser reforzada con EPTC (Eptam). Otro producto que se puede utilizar en presiembra es el 

Metolaclor (Dual) en dosis de 3 a 4 l/ha ya sea en presiembra o a la siembra antes de que emerja el 

cultivo y la maleza, se recomienda su incorporación a través del agua de riego o con cultivadora a 

unos 3 o 4 cm. Alaclor (Laso), solo o combinado con Eptam debe de aplicarse en post emergencia al 

cultivo y a la  maleza en dosis de 3 a 4 l/ha dependiendo de la textura del suelo, recomendándose las 

dosis bajas en suelos ligeros con menos de 10 % de arcilla  ya las altas en suelos pesados  

 

Dentro de los herbicidas de post emergencia podemos mencionar al Fomesafen (Flex) en 

dosis de 1 a 2 l/ha, procurando que la maleza no tenga más de 6 cm de altura y el frijol se encuentre 

en la etapa de primera hoja trifoliada, el Bentazon (Basagran 480 CE) en dosis de 2 l/ha, Padilla 

reporta daños de Basagran y Flex en la variedad Azufrado Higuera.  



CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

 

El Imazethapyr (Pivot) también se recomienda en post emergencia en dosis de 0.5 a 0.75 

l/ha cuando el frijol se encuentre en la etapa de hoja unifoliada o primera hoja trifoliada. Además de 

gramicidas como el Poast, Fusilade Select y otros  

 

En algunas siembras de frijol en otras regiones se utiliza muy frecuentemente el RAPTOR 

(Imazamox), también del grupo de las imidazolinas en dosis de 250 mm/ha, sin embargo, se han 

reportado daños al cultivo en algunas regiones como California, no así en trabajos hechos por Arnol 

y cols en 2014. Por lo anterior es recomendable efectuar previamente pruebas en el cultivo en 

aplicaciones antes de la cuarta hoja verdadera. 

  

Otro producto que se puede utilizar en frijol es el Halosufuron en dosis de ½ a 2/3 de onza 

(15 a 25 cc. por acre de Halosufuron más 3.5 a 4.5 pintas (3 a 4 litros) de Eptam antes de la siembra 

e incorporarlo a una profundidad de 5 cm, se recomienda las dosis menores en suelos ligeros. 

 

Hay que tener en cuenta que al igual que en otras leguminosas en el cultivo de frijol, la 

utilización de herbicidas es muy variada su respuesta y a su vez los casos de fitotoxicidad por lo que 

se deberán hacer ensayos previos para generalizar su utilización en cualquier región agrícola. 
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PRINCIPALES PLAGAS DEL FRIJOL 

 

Uno de los factores responsables de la caída de la mayoría de las fructificaciones en frijol 

común, además de la temperatura y humedad en el cultivo, es la presencia de plagas y enfermedades 

que ocasionan perdidas del rendimiento en la mayoría de las áreas productoras. El éxito en el manejo 

de las plagas está en función de las oportunidades y secuencia en que se utilicen las diferentes medidas 

de control. Un buen inicio de un programa de manejo integrado de plagas es ajustarse a las fechas de 

siembra sugeridas y mantener libre de malezas al cultivo, bordos y canales, para eliminar las primeras 

infestaciones de insectos posibles transmisores de enfermedades, igualmente es monitorear las 

principales plagas del cultivo, con el fin de determinar el momento oportuno para su control. Al inicio 

de su desarrollo se pueden presentar problemas con plagas del suelo como: Gallina ciega 

(Phyllophaga spp, Trozadores (Agrotis sp, Feltia sp y Peridroma sp) Cochinilla prieta (Blapstinus 

sp). 

 

Gallina ciega (Phyllophaga spp). Existen varias especies de gallina ciega, las especies anuales 

(Phyllophga, spp, Cyclocephala spp, Popillia japónica, y Cotinis sp) Las larvas de este coleóptero 

son los que ocasionan el mayor daño sobre todo en las raíces del cultivo de frijol al alimentarse de 

ellas. Las larvas son arqueadas, de color crema o amarillo-cremoso, con patas torácicas muy 

desarrolladas con el extremo del abdomen de color oscuro y la cabeza de color marrón, las larvas 

pasan por seis instares larvarios. Los adultos son de color café en el caso de Phyllophaga y de color 

amarillo-cremoso, generalmente depositan los huevecillos en el suelo en el mes de junio, una sola 

larva puede eliminar hasta 10 plantas por metro lineal en surcos de 80 cm de separación. Al final de 

la primavera las larvas alcanzan su madurez y pupan en una celda de tierra a pocos centímetros de 

profundidad, emergiendo los adultos en el mes de junio en grandes cantidades, son fuertemente 
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atraídos por la luz. Para su control se sugiere efectuar un tratamiento a la semilla con Thiodicarb 

(semevin) en dosis de 2.5 l/100 kg de semilla o la aplicación de Carbofuran granulado (Furadan 3G) 

al suelo a un lado de la línea de siembra en dosis de 20 a 30 kg/ha. Además, se recomienda adelantar 

el riego y la fertilización (Pacheco, 1985; Padilla et.al. 2009)  

 

Trozadores (Feltia sp. Peridroma sp, Agrotis sp Ipsilon sp.). 

Las larvas de estos lepidópteros son los que causan el daño al frijol al alimentarse de los tallitos 

cortándolos y eliminando a las pequeñas plántulas, generalmente se localizan en pequeños focos de 

infestación recomendándose la aplicación total cundo estos sean focos grandes. Las larvas son de 

color oscuras de apariencia grasienta alas que se les pueden encontrar enroscadas y enterradas cerca 

de la base de las plántulas, son de 4 cm de largo y 7 mm de grosor. Generalmente se alimentan durante 

la noche, es importante la detección oportuna de esta plaga para su control en caso de infestaciones 

fuertes cundo se encuentre más de un 10 % de plántulas dañadas por metro o focos con varias plantas 

dañadas se recomienda la aplicación de clorpyrifos (Lorsban 480 EC) o Metamidofos (Tamaron 600 

CE) en dosis de 1.5 a 2.0 l/ha ya sea en focos o en aplicación total sobre la línea de plantas cuando se 

encuentre un promedio de una larva por metro, se recomienda hacer las aplicaciones en las tardes 

cunado las larvas se encuentran más activas . También se pueden utilizar cebos envenenados al igual 

que para el control de grillos con Carbaryl (Sevin) o Metomilo (Lannate) utilizando salvado, azúcar 

o melaza y vainilla (Pacheco, 1985; Padilla et.al., 2009) 

 

Chicharrita del Frijol (Empoasca fabae).  

Es una de las plagas más importantes de frijol en el noroeste, las cuales pueden afectar la producción 

de ejote. Los adultos miden unos tres milímetros de largo, son alargados y de color verde tierno; 

insertan sus huevecillos que son alargados de 1 mm de longitud a lo largo de las nervaduras en el 

envés de las hojas. Las ninfas nacen a los pocos días y pasan por cinco instares. Son de color blanco 

sucio y al igual que los adultos, chupan la savia de las hojas, haciendo que éstas se encarrujen. Los 

adultos son de color verde de 3mm de largo aproximadamente con la cabeza más ancha que el cuerpo: 

la planta detiene su crecimiento y decrece la producción de ejote y calidad del grano. Las plantas 

atacadas por ninfas y adultos no se desarrollan normalmente; las hojas presentan deformaciones y 

enrollamientos hacia abajo, con amarillamiento en los bordes; también hay deformación de las vainas, 
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achaparramiento general de la planta y pérdidas sustanciales de la producción, puede atacar a la planta 

de frijol en cualquier etapa fenológica Bajo las condiciones del sur del estado de Sonora su presencia 

puede ser desde la etapa de emergencia hasta el inicio de la floración sobre todo cuando se presentan 

condiciones de alta  temperatura y de sequía. En infestaciones fuertes, los adultos se localizan en 

cualquier parte de la planta y las ninfas normalmente se encuentran en el envés de las hojas y en 

mayor proporción en las porciones bajas y medias de la planta. Se sugiere el control químico cuando 

se encuentre un promedio de tres a cinco o más chicharritas por hoja. Al igual que con mosca blanca, 

las siembras muy tempranas (septiembre) o muy tardías (diciembre) son las más afectadas por esta 

plaga. 

Para su control se sugiere la aplicación de Aldicarb (Temik) en dosis de 5 a 7 kg por hectárea al 

momento de la siembra al igual que controla mosquita blanca y thrips, o Endosulfan (Thiodan) en 

dosis de 2.0 a 2.5 l/ha, Dimetoato (Perfektion) en dosis de 1.0 l/ha, Parathion metílico 720 CE en 

dosis de 1.0 l/ha o Thiamethoxam + λ-cialotrina (Engeo 247 SC) en dosis de 100 cc/ha. 

(Pacheco, 1985; Padilla et.al., 2009; INIFAP-CIRNO-CEVF, 2003) 

 

Mosquita blanca, (Bemisia tabaci y B. argentifolii).  

En los últimos ciclos esta plaga se ha convertido en la principal plaga en el cultivo de frijol en el 

noroeste de México. La importancia de la mosquita blanca en el cultivo del frijol se debe a su gran 

capacidad para transmitir el virus del mosaico dorado -BGYMV: Bean Golden Yellow Mosaic Virus 

y BGMV: Bean Golden Mosaic Virus- (Padilla et.al., 2009). Las mayores poblaciones de este insecto 

ocurren durante el verano (julio-septiembre) y decrecen en el invierno (a partir de octubre), por lo 

que las fechas de siembra son determinantes para reducir riesgos de daño por mosquita blanca. Se 

considera que siembras muy tempranas (septiembre) o muy tardías (diciembre) son las más afectadas. 

En general, las siembras de la tercera decena de octubre son las más apropiadas para disminuir los 

riesgos mencionados. Esta medida es suficiente para evitar problemas con la mosquita blanca. Los 

adultos de mosca blanca miden 1.5 milímetros y son de color blanco-amarillento; se les encuentra en 

el envés de las hojas y cuando se les molesta vuelan rápidamente. Ovipositan cientos de huevecillos 

en el envés de las hojas; las ninfas son aplanadas y al nacer se pegan a las hojas: Los daños directos 

lo ocasionan como un amarillamiento y debilitamiento de la planta debido a que tanto los adultos 

como las ninfas succionan la savia y producen mucha excreta melosa en donde se desarrolla fumagina, 
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lo que da una coloración negruzca a las plantas. Cuando se requieran aplicaciones de insecticidas, 

debe considerarse la etapa fenológica en que se encuentra el cultivo. Los muestreos y aplicaciones 

deberán realizarse antes de las ocho de la mañana o bien durante la tarde, debido a la actividad de 

vuelo de la plaga. Antes de aplicar insecticidas se debe hacer una buena evaluación de los niveles de 

plaga y estimar sus posibles daños económicos. Si se tienen plantas con el virus del mosaico dorado, 

el control químico de la mosquita blanca se tiene que hacer aun con poblaciones incipientes; si no es 

el caso, las aspersiones se sugieren a partir de registrar alrededor de un 60 % de hojas apicales 

infestadas con adultos. La aplicación de soluciones jabonosas ayuda al control de la plaga a costos 

bajos, comparados con el costo de insecticidas convencionales, pero las aplicaciones deben hacerse 

con equipo que garantice una buena cobertura, se sugiere la aplicación de 2 kg de jabón foca en 200 

litros de agua para un buen control. Hasta donde sea posible debe evitarse la aspersión de insecticidas 

sintéticos, al menos durante los primeros 30 días del cultivo, ya que se puede eliminar la fauna 

benéfica, que ayuda a controlar ésta y otras plagas; además de jabones, se recomienda usar extractos 

vegetales (como Neem) y hongos entomopatógenos. La solución jabonosa actúa sobre la ligera capa 

cerosa que protege el cuerpo del insecto y al exponerla al sol, provoca su deshidratación y muerte 

(INIFAP-CIRNO-CEVF, 2003; Padilla et.al., 2009) .Dentro de los insecticidas que se recomiendan 

para su control se tienen a: Aldicarb (Themik G) en dosis de 5 a 7 kg/ha al momento de la siembra; 

Thiamethoxam (Actara 25 WG); en dosis de 60 g/ha; Pymetrozine (Chess 50 WG) en dosis de 60 

g/ha; Acetamiprid (Rescate 20 SP) en dosisi de 200 g /ha y Endosulfan (Thiodan 35 EC) en dosisi de 

2.0 a 3.0 l/ha. 

 

 

Crysomelidos (Diabrotica balteata, D. variegata, Ceratoma dilatipes, Acalymma vittata y Lema sp).  

Las especies de diabrótica son muy comunes en el cultivo del frijol tanto en las siembras de primavera 

como en las de verano. Los adultos emigran al frijol de los alfalfares y hospederas silvestres en donde 

se procrean. D. variegata es menos común que D. balteata en frijol. A diferencia de Ceratoma del 

Pacifico no poseen hábitos gregarios, por lo que su distribución en los frijolares es más uniforme. El 

daño lo ocasionan a la alimentarse del follaje actuando como defoliadores, aunque por si solo su daño 

no es considerable pero si en suma con otros defoliadores. En el caso de Ceratoma dilatipes se 

presenta ocasionalmente en el sur del estado, pero es una plaga de importancia en la meseta central y 
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en el sureste de México. El daño lo ocasionan los adultos al atacar gregariamente al frijol, 

consumiendo vorazmente las hojas. El daño se manifiesta como orificios de diversos tamaños, en 

infestaciones severas ataca flores y vainas tiernas, también ocasionan daños indirectos al transmitir 

los virus del mosaico sureño y mosaico rugoso. Su control se debe de efectuar cuando se encuentren 

cuatro adultos por planta en las primeras semanas del cultivo o durante la floración o cuando se 

encuentren cuatro o más insectos por metro lineal en plantas de menos de 15 cm (Pacheco, 1985; 

Padilla et.al., 2009). 

Para su control se recomienda aplicar Carbaryl (Sevin 80 PH) en dosis de 1.0 a 1.5 kg/ha; 

Metamidofos (Tamaron 600CE) en dosis 1.0 l/ha; Cifluitrina (Baytroid 2.5 EC) en dosis de 0.5 l/ha; 

Deltametrina (Decis 2.5 EC) en dosis de 0.5 l/ha y Diazinon (Diazinon 25 CE) en dosis de 1.0 l/ha 

 

Figura F29.- Adulto de Diabrotica balteata izquierda, D. undecimopunctata, Acalymma vittata centro 

y Ceratoma dilatipes derecha 

 

 

Figura F30.- Chicharrita del frijol (Empoasca fabae) izquierda; Mosquita blanca (Bemisia tabaci) 

centro izquierdo; Thrips (Frankiniella occidentalis) centro derecho y Minador de la hoja (Lyriomiza 

sp) derecha (www.ipm.ucdavis.edu/PMG/B/i-HO-BARG-AD-001.HTML). 

 

 

Minador de la Hoja de Frijol (Liriomyza spp.)  

Esta plaga es de poca importancia en frijol, se presenta comúnmente en etapa vegetativa de la planta 

de frijol, aunque puede permanecer durante todo el ciclo del cultivo siendo raro encontrar altas 

infestaciones que requieran su control. Los adultos son pequeñas mosquitas de color negro con 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/B/I-HO-BARG-AD.001.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/L/I-DP-LSAT-AD.013.html
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porciones amarillas de 2 a 3 mm de longitud, alas transparentes, presentan una mancha amarilla en la 

base de las alas. Su daño lo ocasionan las larvas, las cuales pasan por tres instares larvarios, su ciclo 

de vida es de unos 23 días, la pupa puede estar dentro de las galerías o cerca de los talluelos. El adulto 

inserta los huevecillos en la hoja, al eclosionar los huevecillos emergen las larvas que son de color 

blanquizco- amarillo, brillante, con la cabeza oscura, alargadas y de unos 2 mm de longitud. Las 

larvas comienzan a alimentarse del tejido interno de la hoja minando y produciendo galerías 

irregulares que al secarse forman manchas de color café-rojizo. Una característica de esta plaga es 

que se tiene un buen control biológico en la mayoría de las áreas sembradas por lo que las aplicaciones 

son poco frecuentes. Para su control se debe de monitorear el cultivo desde las primeras etapas hasta 

la formación de vainas y si se encuentran de un 20 a 25 % de hojas con galerías pueden realizarse la 

aplicación de insecticidas. Dentro de los productos que se pueden utilizar para su control se tiene a: 

SpinosAD (Spinosad) en dosis de 120 a 180 cc/ha; Ciromazina (Trigard 75 WP) en dosis de 150 g/ha; 

Dimetoato (Rogor 40 CE) en dosis de 1.0 l/ha; Clorpirifos (Lorsban 480 EC) en dosis de 1.25 a 1.5 

l/ha.  

 

Thrips (Caliothrips phaseoli). 

Este insecto también puede ocasionar daños de consideración en el cultivo de la soya y cacahuate, en 

frijol puede producir pérdidas considerables en el rendimiento. Su daño lo ocasionan al raspar y 

succionar la savia de las hojas, generalmente se les encuentra ocasionando este daño en el envés, pero 

también se pueden encontrar en el haz de las hojas, pueden presentarse desde las primeras etapas de 

la planta hasta etapas avanzadas siendo más común que se presenten en la época de verano. 

Generalmente su daño se localiza en las hojas, sin embargo, también pueden atacar a las flores y 

vainas tiernas causándole raspaduras que se necrosan. Los adultos insertan los huevecillos en el envés 

de las hojas, las ninfas raspan y succionan la savia produciendo unas cicatrices que en su conjunto 

dan a la hoja un aspecto cenizo. Posteriormente las hojas muy atacadas se tornan de color cobrizo y 

acartonado, pudiendo ocasionar la defoliación prematura de la planta (Pacheco, 1985). Los adultos 

son de color marrón oscuro casi negro, con dos pares de alas angostas con cerdas en el margen, las 

anteriores con dos bandas dorsales claras y tres bandas oscuras. Las patas son marrón oscuras con el 

extremo de fémur y tibia amarillos. Los estados inmaduros son de color amarillo claro. El ciclo 

biológico se completa en aproximadamente en 15 días. Su control debe de iniciar cunado se 
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encuentren las primeras hojas inferiores de color cenizo o más de cinco adultos por planta, al efectuar 

su control es recomendable realizar un anillado en el cuadro. Dentro de los productos que se 

recomiendan para su control se tienen los productos: Dimetoato (Rogor 40 CE) en dosis de 1.0 l/ha; 

Diazinon (Diazinon 25 CE) 1.0 l/ha; Trimetoxam+λ-cialotrina (Engeo 247 SC) en dosis de 100 cc/ha.  

(http://laguiasata.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=620:caliothrips-

phaseoli&catid=68:nombres-cientifico&Itemid=70.) 

 

Picudo del ejote (Apion godmani). 

Esta plaga ocasiona pérdidas importantes en el rendimiento en las áreas productoras de México y de 

centro América, la larva de este insecto es la que causa el 

principal daño en el cultivo del frijol ya que el  adulto inserta 

un huevecillo en la pared de la vaina posteriormente sale la 

larvita y produce un orificio en el mesocarpio de la pared de la 

vaina introduciéndose posteriormente al interior de la vaina y 

alimentándose de la semilla en desarrollo, las vainas pueden 

abortar y caer o deformarse y no producen semilla, los daños 

pueden ser superiores al 80 %. Los adultos son unos pequeños 

escarabajos con rostro alargado, de color grisáceo, de 2.5 mm de largo, con pelos blancos escamosos 

sobre su superficie y élitros estriados, las larvas son apodas de color blanco con la cabeza oscura y de 

aproximadamente 3.5 mm de largo, pasa por tres instares larvarios con una duración de 6 días 

aproximadamente, luego pasa por un estado de pre-pupa durante dos días y posteriormente al de pupa 

del cual emergen los adultos a los 13 días después. Para su control se recomienda efectuar 

inspecciones periódicas en el cultivo en prefloración mediante redéo y si se encuentra un adulto por 

red en al menos 50 golpes de red, iniciar la aplicación de insecticidas para evitar la ovipostura. En el 

periodo de floración e inicio de vainas, seleccionando al azar una vaina por planta en 5 metros cada 

5 surcos y si se encuentran una o más larvas en 50 vainas se deben iniciar las aplicaciones repitiéndose 

a los 7 días. Se recomienda hacer como control cultural incorporar los residuos de cosecha tratando 

de eliminar las larvas, pupas o adultos que hayan quedado en el terreno. También se puede hacer uso 

de variedades resistentes como Bayo Azteca, México 1290, Amarillo 154 y Amarillo 156 y 155, 

Negro 150 y Puebla 152 en aquellas regiones con fuertes problemas. Dentro los productos que se 

recomienda utilizar para su control tenemos: Ciflutrina (Batroid 2.5 EC) en dosis de 0.5 l/ha: λ-

http://laguiasata.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=620:caliothrips-phaseoli&catid=68:nombres-cientifico&Itemid=70
http://laguiasata.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=620:caliothrips-phaseoli&catid=68:nombres-cientifico&Itemid=70
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cialotrina (Karate 2.5 CS) en dosis de 0.5 l/ha; Deltametrina (Decis 2.5EC) 0.5 l/ha; Diazinon 25 EC 

en 1.0 l/ha; Thiamethoxam+ lambda cilaotrina (Engeo 24.7 SC) en dosis de 150 a 200 cc/ha (Padilla 

et. al., 2009) 

 

Conchuela del frijol (Epilachna varivestis). 

Es una de las plagas de frijol más importante en las áreas de la Meseta central, aunque también se ha 

encontrado atacando frijol en las partes altas del estado de Sonora en zonas de más de 1000 msnm. 

El adulto mide de 7 a 9 mm de largo, es de color café-cobrizo con 8 manchas oscuras en cada élitro, 

la hembra deposita una masa de huevecillos de color amarillo en el envés de las hojas, las larvas son 

de color amarillo con seis hileras de espinas ramificadas en la parte superior del abdomen, son de 13 

mm de largo y son muy voraces al igual que los adultos, las larvas en sus primeras etapas son de 

hábitos gregarios dispersándose posteriormente a todas las partes de la planta de frijol. El daño lo 

ocasionan tanto los adultos como las larvas al mordisquear las hojas dejando solo las nervaduras. Los 

adultos que colonizan el cultivo a principios del verano son de color café cobrizo, en tanto que los de 

la segunda generación son de un color amarillo cremoso a naranja en las zonas agrícolas de Zacatecas.  

Aunque su ataque en Sonora se encuentra potencialmente ubicado en las regiones serranas debe de 

iniciarse su control al encontrar altas poblaciones de adultos y ovipostura y si se encuentren las 

primeras plantas dañadas por este insecto.  

 

Chinche apestosa y Conchuela Verde (Euschistus servus; Nezara viridula).  

Estos Pentatómidos es muy común encontrarlos atacando varios cultivos como algodón, hortalizas, 

canola, cacahuate, ajonjolí y soya. En frijol se presentan generalmente en siembras de primavera en 

los meses de abril y mayo. El daño lo ocasionan tanto los adultos como las ninfas al alimentarse de 

las flores y vainas en formación pudiendo provocar su aborción y caída al inyectarle ciertas sustancias 

tóxicas, así como el manchado y avanamiento de la semilla. La Chinche verde: Nezara viridula. Mide 

en promedio 15 mm de longitud, aunque puede alcanzar una longitud mayor, es de color verde 

obscuro un poco brillante. Pueden tener una hilera de 3, 5 o 7 manchitas claras más o menos 

equidistantes en la parte anterior del escutelo, justamente en los límites con el pronoto. Las ninfas de 

esta especie son de color obscuro, con cuatro hileras de muy bien definidas manchas blancas en el 

abdomen. Cada hembra deposita en promedio 242 huevecillos en 3.2 masas; el desarrollo de 
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huevecillo adulto dura 47 días y los adultos viven en promedio 84 días. Para la evaluación poblacional 

se recomienda golpear las plantas hacia la mitad del camellón y si caen una o más chinches por cada 

12 pulgadas (30cm) de surco se sugiere el uso de insecticidas para su control. - Conchuela café: 

Euschistus servus. El adulto es color café y mide de 10 a 15 milímetros de largo y se caracteriza por 

el mal olor que despide. Los huevecillos son depositados en masa y tienen forma de balero, son de 

un tono amarillo cristalino y cuando van a eclosionar se tornan en un tinte rosáceo. Las ninfas pasan 

por estadios de color variable, tales como café claro, negro con café y verde con manchas cafés. Cada 

hembra deposita unos 60 huevecillos en grupos de 17.6 en promedio en un período de 107 días. Los 

cincos instares ninfales requieren de 29 días. Los adultos se alimentan de flores y vainas en formación 

e inyectan substancias tóxicas que provocan la caída de flores, avanamiento, manchado y 

malformación del grano. Se sugiere el control químico a inicio de la infestación a partir de la etapa 

de floración. Se recomienda su control cuando se encuentre 5 o más chinches al sacudir las plantas 

de frijol en 10 metros lineales o al encontrar 3 o más chinches en 100 golpes de red en la etapa de 

floración. Su control puede efectuarse con los mismos productos que se utilizan en el control de trips 

o pulgón. 

 

Ácaro blanco Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Tarsonemidae)  

Este ácaro-plaga afecta al cultivo de pimiento o chile bell, pero 

también son susceptibles el tomate y el pepino de invernadero. 

Es una plaga cosmopolita puede atacar a: cítricos, pepino, frijol, 

tomatillo, berenjena, papa, tomate, macadamia, papaya, algodón, 

hiera, jazmín, mango, calabaza, melón, guayaba, entre otras 

(Garza-Urbina, 2000). Los huevecillos son translucidos ovalados 

y ligeramente aplanados y de 0,08 mm de longitud, las ninfas tienen una longitud de 0,1 mm y son 

de periformes al inicio son translucidas y posteriormente blancas macho solo mide 0,1 mm, la hembra 

mide 0,2 mm. Cuerpo ligeramente alargado y ovalado. Las hembras tienen los dos pares de patas 

posteriores reducidas; en el macho son normales. Los ácaros blancos viven en los puntos de 

crecimiento o brotes tiernos de las plantas. La hembra oviposita entre 30 a 70 huevecillos en el envés 

de las hojas. A los 3 días sale la larva y se alimenta de inmediato succionando la savia. A los 3 días 

la larva entra en fase quiescente; las hembras en forma quiescente son identificadas por los machos, 
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los cuales las toman y las cargan hasta que alcanzan la madurez y se da la cópula inmediatamente. Su 

ciclo de hueva a adulto puede ser cubierto en tan solo 5 días y durar de 12 a 15 días dependiendo de 

las condiciones ambientales (Schoonven, 1982) 

Frecuentemente se puede  localizar en las porciones tierna de las plantas en donde se alimenta, 

también se localiza en el envés de la hoja, su daño lo ocasiona al alimentarse de los tejidos de la 

porción apical, causando una distorsión del punto de crecimiento, las hojas se enrollan presentando a 

su vez malformaciones que en ocasiones se puede confundir con alguna enfermedad viral, en 

infestaciones atas, las hojas se tornan de color amarillo oscuro pudiéndose encontrar haciendo daño 

a las vainas también las cuales se tornan de color purpura. Normalmente se presenta en condiciones 

de alta temperatura y humedad a diferencia de otros ácaros (Schoonven, 1982). En el ciclo de 

2012/2013 se tuvo conocimiento de su presencia en algunos campos con frijol de la costa de 

Hermosillo, lo que hizo necesaria la aplicación de insecticidas para su control, también se le ha 

observado en plantaciones de chile bajo cubierta.  
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ENFERMEDADES DEL FRIJOL 

 

 

Enfermedades Fungosas 
(Ing. Jesús Ávila Salazar) 

 

 

Pudrición de la Raíz del Frijol por Rhizoctonia (Rhizoctonia solani):  

La reducción en el rendimiento causada por este hongo es entre 5-10 %.  En frijol lima ha reducido 

la producción en 40% en algunas regiones. Esta enfermedad se puede presentar en cualquier área 

dedicada al cultivo del frijol. En la región de Hermosillo, la mayoría de las siembras de frijol son 

atacadas en menor o mayor grado por este hongo. En la sierra de Sonora, esta enfermedad es uno de 

los factores limitantes de la producción del cultivo. El hongo puede atacar tanto a las semillas y a las 

plántulas, produciendo en este último caso la muerte de las plantitas.  Los síntomas en esta etapa son 

idénticos a los producidos en el algodonero. En plantas de más edad, los daños se manifiestan con un 

amarillamiento de las hojas inferiores, el cual posteriormente se extiende a toda la planta.  La raíz 

muestra lesiones de color café rojizo, las cuales a veces se presentan también en el tallo.  Las raíces 

atacadas presentan las raíces secundarias y terciarias destruidas y solo se mantienen en pie debido a 

las raíces adventicias, con las que sigue viviendo.  En otras ocasiones la planta puede presentar daños 

apenas visibles, sin embargo, el rendimiento puede disminuir considerablemente. Temperaturas de 

15-18° C y alta humedad del suelo favorecen la pudrición de semillas y secadera de plántulas.  En 

plantas grandes una temperatura del suelo de 24-26° C favorece la pudrición de la raíz. En condiciones 

desfavorables o de bajas temperatura el hongo inverna en el suelo como saprofito o en forma de 

esclerocios. Dentro de las medidas de control que podemos realizar son: 

 

a) Destrucción de plantas enfermas, aunque en escala comercial esta medida es impráctica. 

b) Tratamiento de la semilla con fungicidas.  Pentaclor 600 en dosis de 250 gr por cada 100 kg de 

semilla; Furmecyclox (Epic) en dosis de 115 c.c. por 100 kg de semilla. 

c) Tratamiento con PCNB al suelo.  Esta medida ha dado resultados muy variables.  La dosis 

utilizada es de 6 a 8 kg por ha de ingrediente activo y aplicado en el fondo del surco. 

d) Aplicación de fungicidas en el sistema de riego 

e) Rotación de cultivos con el fin de reducir la cantidad de inóculo en el suelo. 

f) Evitar el exceso y encharcamiento de agua, sembrando en terrenos bien nivelados y con buen 

drenaje. 
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g) Variedades resistentes: las variedades de mata son generalmente más susceptibles que las 

guiadoras.  Se ha notado que las especies silvestres de frijol como: P. coccineus; P. lanatus; P. 

acutifolius; P. calcaratus y P. atropurpureus son muy tolerantes, pues aun estando atacados 

producen cosecha, debido quizás a un abundante sistema radicular. 

 

 

 

 

 
Figura F34.-Antracnosis en plantas de frijol (tomado de: manual de plagas y enfermedades de frijol, 

CESAVEG Gto) 

 

Antracnosis del Frijol (Colletotrichum lindemuthianum)  

Esta enfermedad se presenta en cualquier región frijolera del mundo, causando daños más 

severos en regiones con clima templado.  Se considera ausente en las regiones semidesérticas y bajo 

riego del Suroeste de los Estados Unidos. Es considera como la enfermedad fungosa del frijol más 

importante de México por su severidad y su amplia distribución. En las zonas tropicales y 

subtropicales productoras de frijol de nuestro país, se considera como la enfermedad más importante, 

estando favorecida por condiciones de humedad relativa alta y temperatura baja.  Se ha observado en 

la Mesa Central, Bajío, Chihuahua, Durango y Zacatecas.  Esta enfermedad puede destruir por 

completo al cultivo. En México se han reportado disminuciones de producción de 47 a 72%. Además 

del frijol común (Phaseolus vulgaris), ataca al frijol lima (P. lunatus), chícharo de vaca (Vigna 

sinensis), frijol tépari (P. acutifolius var. latifolius), P. coccineus, P. aureus y otras especies de 

Phaseolus: Los síntomas de la enfermedad aparece en cualquiera de los órganos aéreos de la planta, 

pero raramente en las raíces.  La enfermedad es más llamativa en las vainas ó ejotes, apareciendo 

como lesiones necróticas que se inician en forma de pequeñas manchas parduscas, aumentando 

rápidamente de tamaño, hasta alcanzar 1 cm de diámetro.  Tanto los pecíolos como los tallos pueden 
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presentar lesiones que de presentarse en el hipocotilo producen un estrangulamiento que ocasiona la 

muerte de la planta. Las semillas atacadas presentan lesiones teñidas en distintos tonos y en las plantas 

procedentes de estas semillas afectadas aparecen lesiones en los cotiledones.  En presencia de 

humedad, en el centro de las lesiones puede observarse una masa de coloración rosa constituida por 

el micelio y esporas del hongo. En México se han identificado 30 razas fisiológicas de este hongo. 

Los factores ambientales que favorecen a la enfermedad son: humedad relativa de 92% o más alta; 

siendo la óptima cercana al 100%.  La temperatura óptima es de 17° a 18° C.  Tiempo lluvioso a 

intervalos frecuentes es factor esencial para el desarrollo de la enfermedad.  A temperaturas mayores 

de 27° C la infección no se realiza y temperaturas de 13° C reducen al mínimo el ataque. Para su 

control las recomendaciones generales que reducen la severidad de esta enfermedad son: Se ha 

sugerido el uso de fungicidas en caso de que deba plantarse semilla de frijol susceptible, realizando 

aplicaciones a base de Maneb o Dithane antes de la floración, efectuar una segunda en plena floración 

y una tercera a finales del ciclo vegetativo.  Las semillas deberán tratarse con fungicidas antes de la 

siembra. En nuestro país se reportan algunas variedades con tolerancia a este hongo, lo cual ha 

permitido la explotación de frijol en regiones con condiciones propicias para el desarrollo de la 

enfermedad.  Estas variedades son: Canario 107, Canocel, Bayomex, Negro Mecentral, Negro 66, 

Delicias 71, Cacahuate 72, Bayo Durango, Bayo 107 y Siechi 73. 

 

Roya o Chahuistle (Uromyces phaseoli typical / U. appendiculatus var appendiculatus). 

 Esta enfermedad ha sido reportada casi en todas las partes del mundo.  Posee amplia 

distribución, causando daños severos, especialmente en lugares con humedad relativa alta, sostenida 

por 8-10 horas.  De esta manera, es una enfermedad de poca importancia en regiones donde la 

humedad relativa no llega a 95% por períodos largos de tiempo. Es una enfermedad considerada de 

importancia económica para este cultivo, especialmente cuando la infección coincide con el período 

de floración. Sin embargo, no tiene consecuencias graves si la infección ocurre después de la 

floración.  En nuestro país, algunos investigadores la consideran como una de las enfermedades más 

destructivas de este cultivo, habiéndose reportado en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, 

Durango, Sinaloa y Nayarit, reportándose reducciones de rendimiento de 30 a 80%. 
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Figura F35.- Hoja y vaina de frijol con pústulas de U. phaseoli-typica 

 

 

SINTOMAS: Ataca principalmente a las hojas, vainas y raramente a los tallos y pecíolos. Los 

síntomas se manifiestan inicialmente en el envés de las hojas como pequeñas manchas casi blancas y 

ligeramente elevadas en forma de pústulas (estado uredial).  Bajo condiciones favorables, éstas 

manchas hacen erupción en 10 días y forman un soro de color rojo ladrillo de 1 a 2 mm de diámetro, 

formando las pústulas características de la enfermedad.  Alrededor de este soro, desarrollan soros 

secundarios formando un anillo. A medida que la enfermedad avanza, las pústulas iniciales cambian 

gradualmente a color negro, correspondiéndole esta última fase a la producción de teliosporas que 

han reemplazado a las urediospora. Dentro de los factores ambientales que favorecen la germinación 

de las urediosporas, se cita una temperatura óptima de 17.5 a 22.5° C.  La presencia de rocío es 

esencial para este fenómeno, así como para la penetración de aeciosporas y urediosporas.  A 

temperaturas menores de 4° C y mayores de 27.5° C no hay germinación de urediosporas.  Una 

humedad relativa mayor de 95% sostenida por 8-10 horas es necesaria para la infección. 

Generalmente las epifitias son consecuencia de urediosporas que habían permanecido de ciclos 

anteriores o de urediosporas transportadas por el viento de otras regiones. La resistencia del frijol a 

la infección por U. appendiculatus está regulada por al menos 11 genes denominados: Ur–3, Ur–4, 

Ur–5, Ur–6, Ur–7, Ur–9, Ur–11, Ur–12, Ur–Ouro Negro, más otros dos aún no denominados, los 

cuales confieren resistencia a múltiples razas en función de la combinación presente, lo cual indica 

que están organizados en grupos y que el tipo de resistencia es específica de razas (Moreno-Tavera 



CULTIVOS EXTENSIVOS________________________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA                                        
 

V. et.al., 2010). La enfermedad es combatida satisfactoriamente mediante aplicaciones de azufre, 

inmediatamente después de observar los primeros síntomas.  Las dosis de azufre (325 mallas) oscilan 

de 15 a 20 kg/ha aplicado a intervalos semanales. El Dithane ha sustituido al azufre en algunas 

regiones por las quemaduras que puede ocasionar este último compuesto bajo determinadas 

condiciones ambientales.  Las dosis de Dithane son de 2.5 - 3 kg/ha en aspersión. El Clorotanonil 

(Bravo 720) en dosis de 1.5 - 2 kg/ha Tebuconazone (Folicur) igualmente sugerido.  El Bitertanol 

(Baycor 30 DC) y Propiconazole (Tilt 25 EC) son otros fungicidas recomendados en dosis de 1.5 l/ha 

y 1.0 l/ha, respectivamente. El empleo de variedades resistentes es altamente recomendable.  Algunas 

variedades de Pinto y Azufrado son sumamente susceptibles, por lo que las aplicaciones de fungicidas 

se hacen imprescindibles.  Variedades resistentes como los tipos azufrados recomendados para su 

siembra en el noroeste presentan resistencia dentro las que se mencionan a: A. Higuera, A. Jamasa, 

A. Noroeste 94, A. peruano, A. Regional 87 y los pintos Saltillo y Bayacora, la variedad Bill-Z es 

susceptible, los frijoles negros como Sataya 425, Negro Sinaloa y N. pacifico también muestran 

resistencia a la enfermedad otras variedades como Bayomex, Bayo 107 y 164, Canario 101 y 107, 

Actopan 5-2, Negro 66 y Negro mecentral. 

 

 

Figura F36.- Moho blanco en platas de frijol (tomado de manual de plagas y enfermedades de frijol (CESAVE-
Gto.) 
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Moho Blanco (Sclerotinia sclerotium / Whetzelinia sclerotiorum).  

Esta enfermedad se ha reportado en la mayoría de las áreas productoras de frijol, pero principalmente 

en regiones húmedas y lluviosas. En algunas regiones de Sinaloa está considerada como una 

enfermedad limitante de este cultivo. El hongo tiene un amplio rango de hospederas.  Se cita que es 

capaz de atacar a 360 especies diferentes de plantas, principalmente hortalizas (entre estos desatacan 

repollo, lechuga y zanahoria). Los principales síntomas se presentan en las plantas afectadas es la 

presencia de una pudrición aguanosa en los tallos, hojas y vainas. La enfermedad aparece 

primeramente en la base de los tallos, pero bajo condiciones favorables los síntomas aparecen en las 

partes superiores.  Con alta humedad ambiental, el hongo es visible en las porciones afectadas en 

forma de un algodoncillo blanco, constituido por el micelio del hongo. Sobre este micelio se 

desarrollan unos cuerpos negros, irregulares, de varios milímetros de tamaño que corresponden a los 

esclerocios. El hongo produce micelio hialino y ramificado.  Produce micro conidios que actúan como 

espermatias en la reproducción sexual.  Estos se auto fertilizan ya que el hongo es homotálico.  La 

transferencia de micro-conidios a los esclerocios del mismo micelio da lugar a la formación de 

apotecios. La germinación de esclerocios y la formación de apotecios se favorecen por temperaturas 

de 10-18° C.  Sin embargo, en forma de micelio el hongo puede desarrollar a temperaturas de 4 a 20° 

C. Para su control se recomienda la utilización de semilla certificada, utilizar siembras en hileras más 

amplias que favorezcan la aireación, evitar riegos pesados sobre todo en suelos de textura pesada Los 

fungicidas al follaje han dado resultados satisfactorios en el control de la enfermedad, aplicados poco 

antes de floración y en la época de formación de vainas.  Los productos recomendados son: Iprodione 

(Rovral) y/o Vinclozolin (Ronilan) en dosis de 1 a 2 kg/ha, Carbendazim (Bavistin) o Benomyl 

(Benlate) en dosis de 0.5 kg/ha, Metil Tiofanato y Fluazinam (Shogun 50FW) en dosis de 500 a 1000 

cc/ha, estos mismos productos pueden ser utilizados en hortalizas. 
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Figura F37.- Raíz con daño por Rhizoctonia izquierda, vaina y hoja con Antracnosis centro izquierdo, 

hoja con pústulas de Uromyces centro derecho y vainas y planta con Moho blanco (C. Araya, IICA, 2008; 

http://www.maes.msu.edu/ressta/saginawvalley/Diseases/cmv.htm) 

 

 

Enfermedades Virales: 

  

Virus del Mosaico Común del Frijol (Bean Common Mosaic Virus: BCMV) 

 Este virus puede producir tres clases de síntomas: mosaico, necrosis sistémica o lesiones 

locales, según la variedad, la edad al momento de la infección, la cepa y las condiciones ambientales. 

Los síntomas de mosaico se manifiestan en plantas infectadas sistémicamente y pueden ocasionar 

moteado, enroscamiento, raquitismo y deformación de las hojas primarias, especialmente si la 

infección primaria tiene lugar mediante semilla contaminada Las hojas trifoliadas presentan 

enroscamiento, deformación y un mosaico de color amarillo y varias tonalidades de verde su principal 

síntoma es la de un moteado de color verde con áreas clorótica y arrugadas en las hojas 

(http://www.fao.org/3/a1359s/a1359s04.pdf). La severidad de la enfermedad depende de la raza 

de virus (NY-15, YV-1), tanto como de la etapa de la infección, así como de la susceptibilidad de la 

variedad. Este virus puede ocasionar otros síntomas como epinastía, deformación de tallos, aborto de 

flores y reducción del rendimiento (Reyes-Mancera et al., 2001). 

Las pérdidas causadas por este virus oscilan entre 30 y 80% bajo condiciones de campo, y 

se han reportado pérdidas hasta del 100% en plantas inoculadas artificialmente; además de la 

disminución en el rendimiento, se afecta la calidad del grano. La enfermedad es un problema severo 

en el área de El Bajío, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Estado de México. 

 La reacción conocida como raíz negra es un síntoma de necrosis sistémica que ocurre en 

variedades de frijol con un gene específico de resistencia a BCMV (Schwartz et al., 1996). El BCMV 

pertenece al género Potyvirus, es originario del continente americano y es probablemente uno de los 

http://www.maes.msu.edu/ressta/saginawvalley/Diseases/cmv.htm
http://www.fao.org/3/a1359s/a1359s04.pdf
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primeros virus reportados en el mundo serológicamente, el BCMV se ha dividido en dos grupos: sero-

grupo A que comprende las cepas necróticas (Bean Common Mosaic Necrotic Virus, BCMNV: virus 

mosaico común necrótico del frijol) y el sero-grupo B, o cepas del mosaico común (BCMV). En 

México, éstas dos cepas, o subgrupos, se han detectado en las siguientes regiones productoras de 

frijol: el BCMV en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala; el BCMNV en 

Aguascalientes, Veracruz, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, 

Campeche y Chiapas (Flores-Estévez et al., 2000; Flores-Estévez et al., 2003). La transmisión de 

BCMV por semilla puede ser de hasta el 80%, por lo que es el principal medio de dispersión entre 

áreas y ciclos de cultivo de frijol; durante el desarrollo del cultivo el BCMV es dispersado por 

pulgones como Macrosiphum solanifolii), M. ambriosae, Myzus persicae, Aphis rumicis, A. gossypii, 

A. medicaginis, A. fabae, Acrytosiphum pisum, Hyalopterus atriplicis  y Rhopalosiphum 

pseudobrassicae. Experimentalmente se ha comprobado que algunas especies de áfidos como 

Rhopalosiphum padi (L.), Schizaphis graminum (Rondani) y Sitobion avenae (Fabricius) que 

usualmente no colonizan las plantas de frijol también pueden transmitir este virus. El BCMV puede 

ser transmitido por medio del polen y es fácilmente transmitido por medios mecánicos (APS, 1991; 

Anderson et al., 1983; Halbert et al., 1994; Mukeshimana et al., 2003; Conti et al., 2000; Brunt et al., 

1996). Se ha determinado que una población alta de áfidos puede incrementar la incidencia de BCMV 

hasta 100% a partir de una fuente de inóculo (semilla infectada) tan baja como 6%. Las plantas 

infectadas por BCMV al inicio del ciclo de cultivo, o aquellas que nacen de semilla infectada, retrasan 

su madurez y tienen menos vainas y semillas que las plantas sanas (Mukeshimana et al., 2003). 

Tomado de Virus del Frijol en la Comarca Lagunera y Zacatecas por Yasmin I. Chew Madinave, R. Velazquez Valle, J. 

Mena Covarrubias y A. Gaytan Mascorro, INIFAP-CIRNC, 2010. 

 

Actualmente la mayoría de las variedades comerciales de frijol poseen resistencia a este virus, el uso 

de semilla certificada y un buen manejo de la fecha de siembra y pulgones ayudan en el control de la 

enfermedad. 

 

VIRUS DEL MOSAICO AMARILLO DEL FRIJOL. El virus del Mosaico Amarillo del Frijol es 

causado por el virus Potyvirus_BYMV. A diferencia del BCMV este virus no es transmitido por 

semilla y es transmitido de una planta enferma a una sana a través de varias especies de pulgones. 
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Los síntomas característicos son la aparición de manchas cloróticas de color amarillo con áreas 

verdes, de 1 a 3 mm con clorosis intervenal y nudos cortos 

 

VIRUS MOSAICO SUREÑO DEL FRIJOL (Southern Bean Mosaic Virus: SBMV) Este virus 

se presenta en climas cálidos y en las regiones tropicales de América, África e India, aunque también 

se reporta en algunas regiones de Francia; en México está ampliamente distribuido, pero no es 

considerado un problema severo (APS, 1991; Sutic et al., 1999).  

Síntomas El virus provoca enanismo, un mosaico general, moteado y ampollamiento de hojas, 

necrosis de las venas, defoliación y manchas abultadas de color verde oscuro en las vainas de plantas 

infectadas, y la semilla puede ser de menor tamaño o en número reducido. Estos síntomas pueden 

variar de acuerdo con la variedad de frijol o variante del virus (APS, 1991; Sutic et al., 1999). 

Descripción del patógeno Este virus es el representante del grupo de los Sobemovirus, los cuales 

típicamente poseen partículas isométricas con una banda sencilla de ARN (Morales y Gámez, 1989). 

Una característica del SBMV es su reducido rango de hospederos que se limita a las especies dentro 

de la familia de las leguminosas, con excepción del pepino. Se han reconocido al menos tres razas de 

este patógeno: la raza B (frijol), que infecta en forma sistémica la mayoría de las variedades de frijol, 

la G (Ghana) que provoca una necrosis en algunas variedades de frijol y la M (Mexicana severa) 

(APS, 1991; Sutic et al., 1999). Epidemiología El SBMV se disemina en el campo por medio de 

escarabajos; en Norte América las razas B y C son transmitidas por C. trifurcata, E. varivestis, 

Diabrotica adelpha Howard y D. balteata Le Conte. Aunque, también puede ser transmitido por la 

semilla de frijol, pero su incidencia es relativamente baja (1.5%). La transmisión puede ocurrir en 

forma externa como contaminante en la cubierta de la semilla o en forma interna en el embrión, 

aunque el virus se inactiva por la deshidratación o almacenamiento de las semillas contaminadas 

(Morales y Gámez, 1989; Sutic et al., 1999). 

Figura F33.- Hoja con Virus del mosaico común del frijol (BCMV) izquierda; hoja con Virus del 

mosaico amarillo del frijol (BYMV) centro izquierdo; hoja con el Virus del Mosaico Dorado del Frijol 

(BGMV) centro derecho y planta con los síntomas del Virus del Mosaico Dorado de Frijol derecha 

(fotos de: Jeffrey W. Lotz; Howard F. Schwartz e IICA) 

http://www.forestryimages.org/browse/autimages.cfm?aut=175
http://www.invasive.org/browse/autimages.cfm?aut=39886
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VIRUS DEL MOSAICO DORADO DEL FRIJOL: (Bean Golden Mosaic Virus; Bean Yellog 

Golden Mosaic Virus BGMV; BYGMV). Es causada por el virus del género Begonovirus 

Es la enfermedad viral más importante en América Central; puede causar pérdidas entre 30 

y 100% dependiendo de la edad de la planta y la población de mosca blanca. En el campo aparecen 

plantas amarillentas distribuidas al azar. En las hojas se observa un moteado de tonos amarillos hasta 

amarillo fuerte con venas más blancas de lo normal. La hoja puede enrollarse hacia la parte inferior. 

Las vainas se deforman, producen semillas pequeñas, mal formadas y descoloridas. El mosaico 

dorado amarillo afecta siembras en zonas calientes (25-30 C), bajo los 1.200 msnm, en el sur del 

estado de Sonora se puede presentar durante la primavera, verano y principios de otoño. Las plantas 

son atacadas desde las dos semanas de la siembra y los síntomas empiezan a notarse tan solo cinco 

días después de la invasión de mosca blanca, el vector del virus. La enfermedad, además, se transmite 

mecánicamente pero no por semilla. Siembras vecinas de algodón, tabaco, tomate, frijol, o soya, 

aumentan la población de mosca blanca. Dentro de las medidas de control es recomendable sembrar 

frijol lejos de otros cultivos que son reservorios de mosca blanca (tomate). Controlar mosca blanca. 

Eliminar malezas o frijol voluntario que pueden conservar el virus. La mayoría de las variedades 

mejoradas con tipo de grano para América Central tienen resistencia de moderada a alta (Ferrufino, 

2008; Carlos M. Araya, 2008. “Guía de identificación y manejo integrado de las enfermedades del frijol en América 

Central” /Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Proyecto Red SICTA, COSUDE. Managua: IICA,). 

En el noroeste de México se detectó desde hace más de 30 años y se encuentra distribuido 

en varios estados de la costa del Pacífico, Golfo de México y El Caribe. En Baja California Sur y 

Sinaloa es un factor que limita la producción. La importancia del virus en cada región está 

determinada, principalmente, por la incidencia de su vector: la mosca blanca (Bemisia tabaci). El 

desarrollo óptimo de este insecto ocurre bajo clima seco y cálido. En Sinaloa, estos insectos llegan a 

presentar incidencias de 100% y las reducciones en el rendimiento pueden alcanzar hasta el 90%. Por 

lo anterior, el virus del mosaico dorado del frijol se ha considerado como el más importante, sobre 

todo en siembras tardías, en las que se registran altas poblaciones de mosquita blanca, que atacan a 

todas las variedades comerciales de frijol para grano y frijol ejotero. Esta enfermedad se caracteriza 

porque las hojas presentan áreas amarillas (en ocasiones casi anaranjadas), de tonos intensos (en 

ocasiones brillantes), que contrastan con el color verde de las hojas sanas. En etapas avanzadas de 

infección predomina el color amarillo-dorado; finalmente, el follaje en general puede tornarse 
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amarillo pálido. La lámina foliar puede no ser alterada, pero en ocasiones se distorsiona, muestra 

rugosidad, abultamientos y curvamientos de las hojas hacia el envés. El único vector de este virus es 

la mosquita blanca (Bemisia tabaci). El insecto puede adquirir el virus después de 20 minutos de 

alimentarse en las plantas infectadas. El insecto contaminado requiere de varias horas o un día de 

incubación, en las que el virus circula en su sangre, para poder transmitirlo cuando después se 

alimente de una planta sana. Una vez que el insecto adquiere el virus lo retiene durante días o semanas 

y, a veces, durante toda su vida (Apodaca-Sánchez., 2010). 
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COSECHA 

 

La cosecha del frijol se inicia cuando el contenido de humedad en la semilla se encuentra 

entre un 25 % esto se da cuando la mayoría de las plantas se tornan de color amarillento y el 90% de 

las vainas han cambiado a un color café clareo, en esta etapa se dice se encuentra en madurez 

fisiológica esto se puede observar a los 115 a 125 días después de la siembra en fechas de otoño-

invierno y de 105 a 115 días en siembras de primavera -verano. Es en esta etapa en la que se puede 

cortar las plantas de frijol para su secado, el corte puede realizarse a mano si la superficie es pequeña 

o con maquinaría si es mayor. Si el corte se realiza a mano deben dejarse chorizas de dos surcos a 

raíz parada (con la raíz hacia arriba), para facilitar el secado del follaje. En cambio, si esta se realiza 

con maquinaria, se sugiere hacerlo temprano, cunado la humedad relativa es alta, en la actualidad 

existe equipo especializado que cortan y enchorizan en el mismo paso pudiendo dejar chorizos de 8 

a 12 surcos, lo que elimina la necesidad de meter el rastrillo para formar los chorizos., a esta labor se 

le conoce como corte y enchorizado. El chorizo puede , dejarse  en el terreno por lo menos 10 días 

dependiendo de las condiciones ambientales, en caso de que se tenga una alta humedad relativa o se 

presenten meter lluvias se hace necesario meter mano de obra extra para darle vuelta al chorizo 

favoreciendo su aireación y secado  para evitar el manchado y pudrición del grano, es importante 

efectuar el corte y enchorizado en la época oportuna ya que si se realiza demasiado tarde pueden 

presentarse problemas de desgrane  debido a la dehiscencia de las vainas con la consecuente pérdida 

de rendimiento, por el otro lado si la cosecha se adelanta habrá una gran cantidad de semilla que no 

ha alcanzado su peso  presentándose semillas chupadas de poco peso y bajo rendimiento. Ya que la 

semilla ha alcanzado un contenido de humedad de alrededor de los 14 a 16% se lleva a cabo la trilla 

mediante la misma maquinaria que es utilizada para trigo y maíz haciéndole los ajustes necesarios 

para evitar el quebrado de la semilla sobre todo si el contenido de humedad es más bajo, es 

recomendable efectuar la trilla durante la tarde cuando se tenga menos humedad. Después de la trilla 

se lleva semilla a mesas cribadoras en donde se separa los terrones y piedras que pudieran irse en la 

trilla encostalándolo posteriormente o dejándolo a granel. 
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Figura F38.- Enchorizado y levantamiento de frijol para su cosecha 
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