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Importancia del Frijol en Guatemala

Area cultivada: En Guatemala se cultivan aproximadamente 147,140 ha.

Distribución geográfica (ver mapa adjunto).

Epocas de siembra 

Sur-Oriente

Epoca A: 

Epoca B:

Epoca C:

Altiplano

Epoca A:

Epoca B:

Epoca C:

Enero-abril: Se realiza completamente bajo riego. Más usada para avances 
generacionales e incrementos de semillas.

Mayo-agosto: También llamada ’siembra de primera’; es la más común en 
la región y se inicia con la temporada de lluvias. Se caracteriza por 
presentar las condiciones más favorables para el crecimiento y desarrollo 
del cultivo.

Septiembre-noviembre: También llamada ’siembra de segunda’. Se 
caracteriza por los días cortos. En algunas zonas se siembra frijol de 
relevo intercalado entre el maíz o el sorgo.

Enero-abril: Se realiza completamente bajo riego o con humedad residual. 
Más utilizado para incremento de semillas.

Mayo-agosto: También llamada ’siembra de primera’; es la más común en 
la región y se inicia con la temporada de lluvias. Se caracteriza por 
presentar las condiciones más favorables para el crecimiento y desarrollo 
del cultivo.

Septiembre-diciembre: También llamada ’siembra de segunda’, 
caracteriza por los días cortos y el término del régimen lluvioso.

Se
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Costa del Pacifico

Epoca A: Enero-abril: es de complejo riego por gravedad. Es una buena oportunidad
para realizar evaluaciones por tolerancia al virus del mosaico dorado.

Epoca B: Mayo-agosto: Se caracteriza por presentar días largos y altos valores de
temperatura y humedad.

Epoca C: Septiembre-diciembre: De las tres épocas, ésta es la que reúne las
condiciones más favorables al cultivo. Por lo tanto, se realizan 
evaluaciones por adaptación y rendimiento.

Variedades cultivadas (Ver cuadro 1).

Principales problemas de producción

Sur-Oriente

1. Principales problemas de producción
1.1 Mosaico dorado
1.2 Añublo común
1.3 Picudo de la vaina
1.4 Utilización de variedades precoces con bajo potencial de rendimiento y 

altamente susceptibles a enfermedades y plagas
1.5 Mala distribución de la precipitación

2. Problemas secundarios de producción
2.1 El cultivo se realiza en áreas marginales en condiciones de subsistencia y 

mínima utilización de insumos
2.2 Tortuguillas (crisomélidos), lorito verde (Empoasca)
2.3 Complejo de pudriciones radicales

AltiDlano

1. Principales problemas de producción
1.1 Antracnosis
1.2 Roya
1.3 Mancha Ascochyta
1.4 Moho blanco
1.5 Tortuguillas (crisomélidos)

2. Problemas secundarios de producción
2.1 Pérdida post-cosecha
2.2 Variedades criollas muy tardías
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2.3 Arquitectura postrada en arbustivos y muy agresiva en volubles
2.4 Mala distribución del rendimiento en volubles
2.5 Lorito verde (Empoasca)

Costa Sur

1. Principales problemas de producción
1.1 Mustia hilachosa
1.2 Añublo común
1.3 Mosaico dorado
1.4 Falta de adaptación al trópico bajo

2. Problemas secundarios de producción
2.1 Altas poblaciones de malezas competidoras al cultivo
2.2 Plagas de follaje y vaina
2.3 Pudriciones radicales
2.4 Capacidad de rendimiento limitada y variable

Otros cultivos en las áreas regiones productoras de frijol

Tomate, tabaco, papaya, arveja china, soya, ajonjolí, yuca, camote, rosa de Jamaica, 
sandía, melón y pepino.

Importancia del Mosaico Dorado

Aparición de la enfermedad: En Guatemala se registró en 1970.

Areas afectadas: Todas aquellas abajo de 1000 msnm.

Evolución de la enfermedad en el país

Desde 1970 la enfermedad se consideró de importancia en el Sur-Oriente del país. Para 
1979, el problema se creyó superado. Sin embargo, para 1984, la enfermedad cobró 
nueva fuerza, situación que se mantiene hasta el momento.

Incidencia por áreas y épocas

Al momento, la enfermedad ataca en regiones de menos de 1000 msnm y en épocas de 
siembra de junio y septiembre-noviembre.

Malezas asociadas al problema de mosaico dorado: Especies de Sida, Euphorbia y 
Erythrina
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Efecto de la enfermedad en las diversas variedades de frijol

De las variedades que se siembran en el país, las variedades criollas susceptibles, son 
las que más tienen pérdidas, mientras que las mejoradas logran superar el problema en 
cierta medida.

Epoca de incidencia con relación al desarrollo del cultivo: Impredecible 

Control

Epocas de siembra: No se practica 

Zoneamiento: No se practica 

Control cultural: A veces

Control químico: Al inicio del cultivo, utilizando un insecticida ha sido solamente; luego, 
alternándolo con otros. El éxito de esta practica ha sido relativo.

Resistencia varietal

El uso de variedades resistentes o tolerantes es indispensable en áreas afectadas por 
el mosaico dorado.

La Mosca Blanca

Poblaciones en diversas épocas de cultivo

No se han cuantificado pero en épocas de septiembre las poblaciones se incrementan 
notablemente.

Hospederos: Hortalizas, principalmente.

Evolución del problema: La incidencia de mosaico dorado sigue en aumento, 
extendiéndose hacia la zona costera al sur del país.

control de mosca blanca: Para Guatemala, solamente las químicas.

Otras observaciones pertinentes

En Guatemala, se creó una comisión de la mosca blanca, con el fin de que cada 
agricultor, según su cultivo, realizara algún tipo de control.
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Cuadro 1 Variedades Mejoradas, Guatemala - ICTA

Nombre Código
Año

Liberado Cruza Observaciones

ICTA-Quetzal D-30 1979 P. Sintético X 
Turrialba-1

Tolerante a BGMV

ICTA-Tamazulapa D-83 1979 ICA-Pijao X 
Turrialba-1

Tolerante a BGMV

ICTA-Jutiapan D-35 1979 ICA-Pijao X 
Turrialba-1

Tolerante a BGMV

ICTA-S. Martin S.Martin 
V. Blanca

1979 Slecc.Masal Rendimiento y 
Precocidad

ICTA-Quinack-Ché CH82-59 1985 Comp. Chimalteco 
3. X FF2164

Rend, y tol. a 
Antracnosis, 
Ascochyta y Roya

ICTA-Parramos CH82-47 1985 Comp. Chimalteco 
2. X FF1320

Rend, y tol. a 
Antracnosis, 
Ascochyta y Roya

ICTA-Ostúa JU81-53 1986 ICTA-Quetzal X 
JU78-12

Tolerante a BGMV

ICTA-Texel CH86-30 1989 P495 X Negro 
Patzicía

Precocidad
Rendimiento

DORICTA DOR 364 1992 BAT 1215 X (RAB 
166 X DOR 125)

Tolerante a BGMV

ICTA-Chapina JO90-4 1992 A-429XXAN 112 Tolerante a BGMV

ICTA-Costeña DOR 390 1992 (DOR 364XG18521) 
X (DOR 365 X LM 
30630)

Tolerante a BGMV

ICTA-Sta. Gertrudis DOR 446 1992 (DOR 364XG18521) 
X (DOR 365 X LM 
30630)

Tolerante a BGMV

ICTA-Altense CH89-10 1993 C88XA-175 Arquitec.Rend. y 
Sanidad

ICTA-Hunapú CH89-2 1993 NEGRO PACOC X 
A-230

Arquitec.Rend. y 
Sanidad
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