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PROGRAMA DE LAS REUNIONES ANUALES IXa.

Y lia. DEL MAIZ Y FRIJOLr

San Salvador, El Salvador, 12 a 15 de marzo de 1963

12 de marzo

8:30 Acto Inaugural

1 .- Palabras de apertura, a cargo del Director de Investiga
ciones Agronómicas de El Salvador, 
Ing. Eugenio Salazar B.

2 .- Inauguración oficial de las reuniones, a cargo del Sub-se- 
cretario de Agricultura y Ganadería de El Salvador, 
Ing. Tomás Vilanova

3 .- Conferencia a cargo del Sr. Henry A. Wallace, invitado es
pecial a las reuniones del Maíz y Frijol, ex-Vice-presidente 
y ex-Secretario de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

4 .- Palabras a cargo del Dr. Edwin J. Wellhausen, Director 
Adjunto de Agricultura de la Fundación Rockefeller.

10:00 Receso

10:30 Nombramiento e instalación de las directivas y comités

14:00 Informes de los programas locales y cooperativos a cargo de 
los delegados

1 . - Trabajos realizados con frijol en Guatemala durante 1962, 
por el Ing. Marcos D. Mendoza.

2 .- Resultados del ensayo uniforme delPCCMF, obtenidos en 
El Salvador en 1962, por el Ing. Juan Pablo Rubio

3 . - Resultados délos ensayos de frijol del PCCMF, sembra
dos en Honduras en 1962, por el Ing. Julio Romero F.

4 .- Informe délos datos obtenidos en Nicaragua con el ensayo 
uniforme del PCCMF en 1962, por el Ing. Armando Abella

5 .- Informe del ensayo uniforme de rendimiento delPCCMF, 
Panamá 1962, por el Ing. Gregorio Marín.
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13 de marzo

8:30

10:00

14:00

16:00

8:30

10:00

14:00

16:00

8:30

13:30

20:30

Informe regional de los ensayos del Programa Cooperativo 
Centroamericano para el Mejoramiento del Frijol (PCCMF) 
en 1962, por el Ing. Guillermo Iglesias.

Discusión del Informe

Discusión de las recomendaciones para las siembras del 
PCCMF en 1963

Conferencia sóbrelos resultados obtenidos en las pruebas ex
tensivas de fertilización de maíz y frijol realizadas por FAO 
en 1962 en El Salvador y Honduras, por el Dr. C.H. H ter 
Kuile e Ing. Héctor Lizárraga

Avances logrados en las investigaciones sobre el cultivo del 
frijol en México, por el Dr. Alfonso Crispin M.

14 de marzo

Principales enfermedades del frijol en Guatemala, por el Dr. 
Eugenio Schieber.

Consideraciones generales sobre el uso de herbicidas en fri
jol, por el Ing. Ornar Agundis M.

Problemas de las pruebas de germinación de maíz y frijol, - 
por el Ing. Daniel Guerrero S.

Reunión del Comité de Mejoramiento del Frijol para formular 
el plan de trabajo del PCCMF en 1963.

15 de marzo

Informe sobre los problemas de mercadeo de maíz y frijol en 
Centroamérica y Panamá, por el Dr. Vint Plath. FAO

Visita a la granja experimental, San Andrés, del Ministerio de 
Agricultura de El Salvador.

Sesión de clausura délas reuniones IXa. y Ha. del maíz yfri- 
lol
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ORGANIZACION

DIRECTORIO DE LA IXa. REUNION DEL MAIZ Y Ha. DEL FRIJOL

Presidentes Honorarios: Ing0 Mario A. Sol, Honorable Señor Ministro 
de Agricultura y Ganadería de El Salvador

Ing. Tomás Vilanova, Honorable Señor Sub
secretario de Agricultura y Ganadería de El 
Salvador

Sr. Henry A. Wallace, ex V ice-presidente y 
ex-Subsecretario de Agricultura de los Es
tados Unidos de Norteamérica

Ing. Eugenio Salazar Beneke, Director de la 
Dirección General de Investigaciones Agronó 
micas de El Salvador

COMITE EJECUTIVO DE LA REUNION DE FRIJOL

Presidente Ejecutivo: Ing. Guillermo Iglesias, Costa Rica

Vice-Presidente Ejec: Ing. Juan P. Rubio El Salvador

Secretario General: Ing. Juan J. Alan, Costa Rica

COMITE ASESOR DE FRIJOL

Ing. Marcos D. Mendoza 
Ing. Juan P. Rubio 
Ing. Francisco Lupiac 
Ing. Ronald Zelaya 
Ing. Guillermo Iglesias 
Dr. George F. Freytag 
Ing. Juan José Alan 
Dr. Alfonso Crispin 
Ing. Gregorio Marín 
Dr. Eddie Echandi 
Dr. Carlw Boothroyd

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Honduras 
Costa Rica 
México 
Panamá 
IICA - Costa Rica 
IICA - Costa Rica
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LISTA DE DELEGADOS A LA II REUNION ANUAL DEL PCCMF

GUATEMALA

Ing. Marcos D. Mendoza 
Instituto Agropecuario Nacional

EL SALVADOR

Ing. Juan P. Rubio
Dirección General Investigaciones
Agronómicas

HONDURAS

Dr. George F. Freytag
EAP. El Z amor ano

Ing. Julio Romero F.
STIC A

COSTA RICA

Ing. Guillermo Iglesias
Universidad de Costa Rica

Ing. Juan José Alan
Universidad de Costa Rica

PANAMA

Ing. Gregorio Marín
Dirección Investigaciones
Agrícolas

MEXICO

Dr. Alfonso Crispin
I N I A

Dr. Edwin J. Wellhausen
Fundación Rockefeller

NICARAGUA

Ing. Ronald Zelaya
Ministerio de Agricultura y
Ganadería

INVITADOS ESPECIALES

Dr. Eddie Echandi
IICA Turrialba C.R.
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Delegados y observadores a la lia. reunión del Frijol. De pie, de iz
quierda a derecha: G. F. Freytag? G. Marín, D, Guerrero, G. E.Igle 
sias, F. Lupias, J. Villalobos, E.J. Wellhausen, Dr. Walker, E. C . 
Johnson, A. Crispín, C. H. H. ter Kuile, observador de El Salvador R. 
Zelaya. De Cuclillas: J.J. Alan, A. Velazco, E. Echandi, J. P. Rubio, 
G. Martínez, M. D. Mendoza, L, Hiñes, H. Lizárraga.

Asistentes a la 2a. Reunión de Frijol y 9a. de 
Maíz del PC CMC A.
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Aspecto de la visita a los experimentos con frijol en la Granja Experi 
mental, San Andrés, El Salvador.

Parcelas experimentadas de frijol en la Granja Experimental, San An 
drés, El Salvador.
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El Sr. Henry A.Wa- 
Hace se dirije a los 
asistentes de la 2a. 
Reunión de Frijol- 
y 9a. de Maíz del PC 
CMCA.

PALABRAS DE APERTURA DE LAS REUNIONES Ha. Y IXa.

DEL FRIJOL Y MAIZ

Eugenio Zalazar B. *

Señores Delegados y observadores a las reuniones de frijol y maíz.
Señores todos:

Es para mi motivo de sumo placer tener la ocasión de dar la bien
venida a tan distinguido grupo de técnicos de países hermanos que nue
vamente se reunen para un intercambio de conocimientos obtenidos í 
través de la experimentación agrícola.

Los adelantos logrados entre todos nosotros en el mejoramientc 
del maíz, uno de los alimentos básicos de nuestros pueblos, mediante 
la producción de nuevos híbridos, de nuevop sintéticos y de fórmulas 
de fertilizantes más apropiados, son de tan vital importancia para nues
tras naciones, que es imposible representarlos con alguna medida. A 
pesar de ésto, todos comprendemos que nuestro trabajo aún, se puede 
decir, está en su principio, faltando bastante todavía para lograr nues
tras metas idealistas. Y es esa una délas principales razones por las 
cuales nos encontramos aquí presentes; para intercambiar ideas, para 
intercambiar información, que ayudarán a cada uno de nosotros a acer
carnos más a esas metas tan deseadas.
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Estoy seguro de que los esfuerzos empeñados durante los dos úl 
timos años en el mejoramiento del frijol redundarán en resultados tan 
positivos como los hasta ahora obtenidos con el mafz.

Todos recordamos que hace algunos años nos encontrábamos con 
grandes problemas en el mafz, tales como baja producción, poca re
sistencia a enfermedades (achaparramiento) y desconocimiento de su 
adecuada fertilización. Pues bien, problemas similares encontramos 
ahora en el frijol, problemas que serán atacados de común acuerdo y 
mediante a planes coordinados que indudablemente serán el resultado 
de nuestros intercambios durante estos dfas.

Esta Reunión se ve ahora más exaltada con la presencia de perso
naje internacionalmente conocido por sus importantes contribuciones al 
desarrollo del mafz híbrido, como lo es el Señor Henry A. Wallace, ex 
Vicepresidente de los Estados Unidos de América y ex Secretario de 
Agricultura del mismo pafs.

A todos ustedes, señores delegados, deseo el más rotundo éxito en 
esta IX y II Reunión del Programa Cooperativo Centroamericano del Me
joramiento del Mafz y el Frijol.

* Director General de Investigaciones Agrícolas de EL SALVADOR.
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(^.ontribucieneó

AVANCES LOGRADOS EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
EL CULTIVO DEL FRIJOL EN MEXICO

Alfonso Crispin M. 1/

INTRODUCCION

En unprogramade mejoramiento del frijol, los problemas a resol
ver son tan variados y numerosos que la carencia de facilidades físicas 
y técnicas dificultan que un solo departamento lleve a cabo su estudio. 
Este fenómeno hace imprescindible la cooperación interdepartamental 
para la mejor coordinación de los trabajos, y pone de relieve el hecho 
de que la cooperación no solamente debe ser internacional sino local 
si se quiere aprovechar al máximo los recursos económicos destinados 
a la investigación. En México, algunas fases del cultivo han sido estu
diadas por los departamentos de Entomología, Herbicidas, Suelos y Fito 
patología. Algunos de estos trabajos se han publicado ya; otros, sin em
bargo, quedan inéditos.

Dado que los problemas de México y Centro América son, en al
gunos aspectos similares, en forma breve se presentanea este artícu
lo los avances logrados en las investigaciones sobre Frijol; se espera 
que se pueda aprovechar, cuando menos parcialmente, la información 
contenida en el presente trabajo.

Los avances logrados en el estudio de frijol son los siguiente*.

II .- MEJORAMIENTO Y PRACTICAS CULTURALES

1 .- Se ha hecho una colección compuesta de ecotipos de frijol, sil
vestres y cultivados, en las áreas agrícolas del país así como introduc 
ciones de países extranjeros. En la actualidad el Banco de Germoplas- 
ma de frijol consta de aproximadamente 4.200 colecciones de varias 
especies del género Phaseseus.

2 .- Se han obtenido aproximadamente 31 variedades de frijol, tres 
de las cuales son híbridas y el resto de ellas provienen de selecciones 
individuales y másales. Este grupo varietal incluye semilla de color 
negro, Amarillo, Bayo, Pinto y Blanco. Variedades de semilla de co
lor Negro (N); N-150, N-151, N-152, N-170, N-171, Actopan, Antigua, 
Jamapa, Mecentral; Amarillos (A): A-153, A-154, A-155, A-156yA-169 
Bayos (B): B-158, B-159, B-160, B-161, B-164, B-166, B-167, Cana
rio 101, Canario 107, Bayomex y Canocel; Blancos: Blanco 157; Pin
tos (P): P-133, P-162, P-163, P-165 y P-168

3 . - Los estudios de densidades de siembra se han hecho tomando 
en cuenta el hábito decrecimiento déla planta y tamaño de semilla. La 
densidad más recomendada en Kgs/Ha., para variedad de semilla pe-

1/ Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. (México) 
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queña (tipo Jamapa), es de 30-35; variedades de semilla mediana (Bayo 
158) es de 40-45 y variedad de semilla grande (Canario) es de 60 Kgs.

4 .- Con respecto a fertilización se ha encontrado que, en general, 
aplicar 20 kilos de Nitrógeno y 40 de fósforo resulta ventajoso. En es
te estudio se observó que existe diferencia varietal en cuanto a la habi
lidad para aprovechar los diferentes fertilizantes.

5 . - La asociación del frijol con el maíz es una práctica común en 
México. En los estudios sobre este aspecto se compararon los rendi
mientos de maíz y frijol obtenidos en siembras asociadas y no asocia
das. La asociación de cultivos resultó económicamente desventajosa.

6 .- Pruebas de conservación de semilla en climas calientes y hú
medos, comparando Inefectividad de bolsas de manta, latas o barriles 
y bolsas de plástico. La germinación de la semilla se midió a interva
los de 6 meses por un período de 2 años, encontrándose que las bolsas 
de plástico y latas son las más convenientes.

7 .- La clasificación preliminar delfrijol se hizo tomando en cuen
ta la morfología déla planta y el aspecto ecológico. El frijol mexicano 
se ha clasificado tentativamente en 6 grupos.

I. Canario (Phaseolus vulgaris L.)

11. Negro Tropical (P. vulgaris L.)

III. Bayo Gordo (P. coccineus L. )

IV. Bayo (Intermedio)

V. E jotero (Intermedio)

VI. Ayocote (P. coccineus)

8 .- El cruzamiento natural en frijol mostró variar desde 1.21% a 
4.5%. En este estudio la guía (dominante) se usó como marcador. Va
riedades de flor grande intercruzan más fácilmente que las de flor pe
queña.

9 .- Con respecto al estudio sóbrela herencia de caracteres mor
fológicos se ha determinado experimentalmente lo siguiente:

a) . - La herencia simple de hábito de crecimiento estableciéndose 
la dominancia completa del tipo indeterminado.

b) .- La herencia simple de color de flor observando una serie ale- 
Lomorfica: domina el color morado sobre el rosa y el blanco. En la mis
ma forma, domina el rosa sobre el blanco.

c) .- Al analizar dos características conjuntamente se constató el 
comportamiento como un dihíbrido.
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d) El color del tallo está íntimamente ligado con el color de la flor 
sospechándose un posible efectopleitrópico ala posibilidad de un acer
camiento de genes situados en el mismo cromosoma.

10 .- En el estudio sobre el contenido proteico de la semilla de fri
jol se notó que las variedades de grano pequeño, esférico, negro o blan
co, de planta guiadora y de origen tropical, son más ricas en proteínas 
que la semilla grande, alargada de planta de mata y no del color men
cionado anteriormente. Estudios posteriores han demostrado que, des
de el punto de vista nutricional, el porcentaje proteico no es tan impor
tante como la calidad de la proteína y que en este caso particular, el 
triptófano (aminoácido esencial) es el mejor indicador de calidad.

11 .- Se ha demostrado la existencia de híbridos naturales entre 
las especies dePhaseolus vulgaris y P. coccíneas. En este estudio se 
observó que existen infiltraciones, en ambos sentidos, entre estas es
pecies distinguiéndolas por la morfología de las partes florales y de la 
planta misma.

12 .- En el Campo Agrícola Experimental de Cotaxtla se concluyó 
una prueba en la cual se estudió la eficiencia déla selección masal vs. 
la selección individual, comparando los rendimientos con los de la va - 
riedad original. La selección individual rindió 23% más que la varie
dad original mientras la masal sólo rindió 11% más.

13 .- La gama varietal comercialmente existente en México varía 
con respecto a su susceptibilidad al picudo del ejote (Apion godmani), 
encontrándose que las variedades más susceptibles son las de tipo ca
nario y cacahuate mientras que P-168, 162,  son las más resistentes.*

14 .- En 1958 se estudió el efecto hormonal de algunos compuestos 
(Giberelatode Potasio) sobre la planta de frijol, no encontrándose dife
rencias en los rendimientos obtenidos bajo los diferentes tratamientos 
(concentraciones y  aplicación).modos.de

15 .- En el estudio de la calidad de frijol con respecto a su perió- 
do de cocción, se encontró que éste varía desde 2 hasta horas. En 
lo que se refiere al cambio de color de la testa, se han seleccionado, 
dentro de los colores claros, semillas cuyo color no han cambiado no
tablemente después de exponerlos a la luz por un tiempo determinado.

16 .- Considerando que la producción de semilla certificada está 
tomando auge y que son varias las épocas de siembra que se practican 
en algunos lugares, se determinaron algunas de las zonas en las que, 
por sus condiciones climáticas, es posible la producción de semilla li
bre de patógenos, así, se encontró que se puede producir esta clase de 
semilla en la zona cálida de Morelos sembrando en Diciembre; en 
Salvatierra, Gto. , y en Río Bravo, Tamps. , sembrando en Febrero: 
en Sinaloa, sembrando en Enero y en Nayarit, sembrando en Octubre.

17 .- En comparación con trabajos realizados en The Brookhaven 
National Laboratory, se irradió con diferentes dosis, semilla de frijol 

modos.de
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de la variedad Canario 101. El propósito fundamental era el de produ
cir mutaciones de utilidad al programa, especialmente en lo que se re
fiere a resistencia a enfermedades prevalentes en zonas templadas y 
para las cuales todavía no se ha encontrado una fuente de resistencia a 
ceptable. En este trabajo pudo observarse que, arriba de 10,000r, la 
germinación disminuía considerablemente; dosis de 20,000r, 30, OOOr, 
y 40,000r, afectó negativamente el 100% de las semillas. Además de 
ciertas anormalidades morfológicas, el uso de la radiación en esta va
riedad no fue de ningún valor.

18 .- Los estudios para determinar el tamaño y forma déla parce
la experimental mostraron que la mayor eficiencia (medida por el coe
ficiente de variación) es de 3 surcos a 6 metros de largo. Posterior
mente, estudios similares mostraron que esto varía con la variedad y con 
el lugar;por ejemplo, para frijol de mata (ejotero), se mostró que, pa
ra tener una eficiencia de 12%, el tamaño debería ser de 4 surcos y por 
5 metros de largo.

III . - ESTUDIOS FITQPATQLQGICOS

Las investigaciones sóbrelas enfermedades del frijol fueron hechas 
primeramente por el personal del Departamento de Fitopatología el cual 
comenzó por estudiarlas razas de antracnosis y roya. Posteriormente, 
se ha estudiado la patología del frijol conjuntamente con los proyectos 
de mejoramiento que desarrolla el Departamento de Frijol y Soya. Del 
trabajo realizado hasta la fecha se citan los siguientes aspectos sobre
salientes.

1. - Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum)

a) . Se ha estudiado la reacción a este hongo de las variedades co
merciales de frijol y de la mayoría délas colecciones con que cuenta el 
banco de germoplasma, pudiéndose delimitar los grupos con resistencia, 
susceptibilidad y tolerancia.

b) . Los trabajos sóbrela identificación de razas fisiológicas indi 
can la presencia de dos grupos, uno que ataca a las variedades de tipo 
Canario y otro que no las ataca. En los trabajos de mejoramiento se 
ha logrado incorporar en una variedad resistencia a estos dos grupos.

c) . Hasta la fecha, se han aislado 18 razas entre las cuales se 
cuenta con la Beta y Gamma; para lograr esto primeramente se usó el 
grupo de variedades diferenciales propuesto por los investigadores de 
los Estados Unidos, pero, en los últimos años se ha visto la convenien
cia de usar las siguientes variedades diferenciales.  Michelite, Dark 
Red Kidney, Perry Marrow, Negro 150, Negro 152, Amarillo 155, Bayo 
164, Canario 101.

*

d) . En el laboratorio, la mejor esporulación del hongo se obtiene 
en cultivo abase de P-Glucosa-Agar, ejotes esterilizados o aún en PDA.
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Para hacer la inoculación se ha asperjándola suspensión de esporas so
bre plántulas y dejando éstas en cámara húmeda por 24 horas.

e) . Los estudios de trasmisión indican que existe diferencia en 
este aspecto entre los grupos de variedades.

f) . Las siguientes variedades son resistentes a la mayoría de las ra
zas identificadas: Bayomex, Canocel, Mecentral, Canario 101, Canario 
107 y dos líneas resistentes a todas las razas son:

II-12-23-U

II-R1-6-38-3-1-1 -1 x

II-r 6-30-1-1-1-1 -2U 1 x
11-^-5-6-3-2-1-U

II-R1-6-38-3-1-2 -1-U 1 x

II-4-241-2-1-1-U

H-4-265-2-1-1-M

II-11-242-1-1-1-M

II-4-276-1-1-U -1-M x

2. - Chauixtle, Roya o Herrumbre (Uromyces phaseoli-typica)

a) . Hasta la fecha se han identificado 31 razas fisiológicas consi
derando el grado de infección por el tamaño de la pústula. Como la es
cala que se había usado variaba de 0-10 y presentaba muchas dificulta
des para su interpretación, en 1962 se propuso otra escala más flexi
ble en la que solo se incluía una variación de 0-5; por otra parte tam
bién se han mapeado la distribución de las razas identificadas.

b) . Páralos trabajos de identificación se han sugerido las siguien
tes variedades como diferenciales: Aguascalientes 13, Guerrero 6, 
Guerrero 9, Guanajuato 10A5, México 6, México 12, Veracruz 10, Ca
nario 101 y Negro 150.

c) . En 1961 se encontró una nueva hospedera de este hongo, la ma
leza Polygonium portoricensis. Esto ha sido de sumo interés, si se to
ma en consideración que el Uromyces se ha considerado exclusivamen
te dentro del género Phaseolus.

d) . Las siguientes variedades son resistentes a la mayoría de las 
razas identificadas; Canario 101, Canario 107, Cacahuate, Tabasco 5-2, 
Bayomex, Canocel, Macentral Bayo 664.

3. - Mosaicos (Virus)

a) . El problema de las enfermedades virosas empezó a estudiar
se en 1955 con motivo de la severidad con que este tipo de enfermeda
des se presentaba en el trópico. El trabajo preliminar de identifica
ción demostró la presencia del Mosaico común (Phaseolus 1), Mosaico 
Amarillo (Phaseolus 2) y un nuevo tipo de mosaico al que se llamó mo
saico severo cuyo virus ha resultado ser serológicamente relacionado 

i
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al que causa el Mosaico del Sur. No ha sido posible aislar el New York 
15 y Curly Top.

b) . Las variedades de frijol que sirvieron para la identificación son 
las siguientes: Idaho Refugee, Koonca Refugee, Pinto UI-78 Great 
Northern 123, Topcrop, Robust y Golden Gem.

c) . Se demostró que existe una diferencia notable en el porciento 
de trasmisión por semilla en las variedades comerciales, ya que mie_n 
tras los amarillos, B¿iyos y Negros, trasmiten el virus en aproximada
mente 50%, en el tipo Canario no hubo trasmisión no obstante que la se
milla provino de plantas severamente infectadas.

d) . En los estudios de trasmisión se demostró que el virus pasa 
tanto a través del polen como de los óvulos. Los virus que no se tras
miten por semilla (como el del Mosaico Amarillo), no se recobraron 
del polen de las plantas infectadas mientras que los que se trasmiten, 
se recobraron fácilmente de todas las partes florales así como de la tes
ta y el embrión de la semilla.

e) . La germinación del polen proveniente de plantas enfermas con 
Mosaicos es irregular y el tubo germinal es más corto que en el Polen 
de plantas sanas. Se teorizó que el efecto detrimento délos mosaicos, 
además del metabólico, estriba en la deficiente fertilización

f) . La temperatura ambiental bajólas cuales se cultivan las plan
tas en estudio no influye aparentemente en nada sobre el porcentaje de 
trasmisión. Esto sugiere que no existen lugares donde, por sus condi
ciones climáticas, pueda producirse semilla libre de virus.

4. - Pudriciones Radiculares

a) . En las investigaciones llevadas a cabo bajo condiciones de in
vernadero, se determinaron los métodos de inoculación para Rhizoctonia 
solani, organismo más importante en nuestras zonas agrícolas. La me 
jor sintomatología se obtiene inoculando todo el suelo contenido en una 
maceta, irrigar ligeramente y esperar aproximadamente 48 horas para 
efectuar la siembra.

b) . En la evaluación de fungicidas contra este patógeno, se encon
tró que aplicaciones en polvo de Granosan, N.I. Granosan, Rhizoctol, 
Phygon y Arasan S. F., en las dosis recomendadas por los fabricantes 
(1.5, 1.5, 1.5, 1.85, 1. 25 gramos por kilogramo de semilla respecti
vamente), dieron los mejores resultados. La efectividad de estos fun
gicidas se midió por el porciento de germinación.

c) . La inoculación de las variedades comerciales indicó que, en 
general, todas las de crecimiento determinado (de mata) son muy sus
ceptibles, mientras que las variedades guiadoras son tolerantes a esta 
enfermedad. Por otra parte, se ha encontrado que algunas variedades 
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dentro de la especie Phasuolus coccincus son resistentes tanto ¿i. enfer
medades radiculares como del follaje. Por esta razón, los híbridos na
turales entre la especie cultivada y esta especie, se siguen evaluando 
con respecto a su valor como fuentes de resistencia.

5. - Tizones Bacteriales

a) . En el altiplano de Aléxico, con clima templado durante los me
ses de verano, las siguientes dos enfermedades bacterianas causan da
ños de consideración: Tizón de Halo (Pseudomonas phaseolicola) y ti
zón común (Xanthomonas phaseoli). Sin embargo, existe también la 
marchitez bacteriana Corynebacterium flacumfaciens. Para poder es
tudiar estos patógenos en condiciones de invernadero fue necesario co
nocer los métodos de inoculación que dieran la mejor s i nto mato logia.

b) . El mejor de 4 métodos probados fue el que consiste en inyectar 
la suspensión de bacterias, por medio de una jeringa hipodérmica, en 
el centro del tallo, punzando en el punto de crecimiento de la planta. 
Siguió en efectividad, el sumergir la semilla en la suspensión de bac
terias por un período de 24 horas: al sembrar esta semilla se obtuvie
ron un 100% de plantas infectadas. La germinación, sin embargo, pa
rece afectarse considerablemente.

c) . Como en el caso de las pudriciones radiculares, las varieda
des de mata son susceptibles mientras que las de guía son tolerantes. 
Sin embargo, no obstante que las híbridas Canocel, Bayomex y Alecen- 
tral son de mata, presentan una resistencia muy aceptable comercial
mente .

6. - Otras Enfermedades

Además de las enfermedades mencionadas, se han identificado y 
existen con más o menos intensidad la mancha redonda (C haetoseptoria 
Wellmani) mancha angular (Isariopsis griseola) Alildew polvoriento 
(Erysiphe polygoni), Rhizoctonia Alie rose lerotia, Fusarium solani y 
Sclerotinia Sclerotiorum.

IV .- ESTUDIOS CON HERBICIDAS

De los resultados más sobresalientes, obtenidos hasta la fecha, se 
pueden mencionar los siguientes:

a) . En algunos suelos de Aléxico se ha encontrado que un kilogra
mo de suelo, obtenido de los primeros 5 cms. de profundidad tiene un 
promedio del, 016 semillas de malezas lo que corresponde a una pobla
ción de 863 millones de semillasen una hectárea de suelo de 5 cms. de 
espesor. Aluestras de suelo obtenido de 5 a 10 cms. y de 10 a 20 cms. 
de profundidad tienen un promedio de 691 y 514 semillas de malezas 



17

respectivamente enun-Kg. de suelo.

b) . Los resultados obtenidos en frijol señalan que hierbas anuales, 
mono o dicotiledóneas, reducen el rendimiento de este cultivo en 80% 
o más.

c) . De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos, el pe
ríodo crítico de competencia en frijol es durante los primeros 30 días de 
desarrollo.

d) . En algunas zonas agrícolas de México, especialmente en las 
tropicales, las formulaciones líquidas y granuladas de Amiben, apli
cadas en preemergencia en dosis de 2 a4Kgs. de ingrediente activo/ha. , 
eliminan satisfactoriamente hierbas anuales mono y dicotiledóneas, por 
período hasta de 30 días.

e) . Experimentalmente se ha comprobado que es necesario asociar 
uno o dos cultivos, manuales o mecánicos, a las aplicaciones de bandas 
de DNBP o Amibén.

V .- ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS

Los problemas insectiles indudablemente son factores limitantes de 
la producción. El Departamento de Entomología del Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas ha llevado a cabo numerosos estudios ten
dientes a conocer la biología de los insectos para poder controlarlos . 
El estudio involucra tres fases principales: 1) Estudios Biológicos, 
2) Evaluación de insecticidas y Evaluación del material genético contra 
las plagas.

1. - Estudios Biológicos de los siguientes insectos:

a. - Mosca blanca
b. - Picudo del ejote 
c.- Chicharrita
d. - Minador de la hoja
e. - Conchuela
f. - Gusan o peludo
g. - Trips

(Tetraleuroides vaporariorum) 
(Apion Gomani)
(Empoasca fabae)
(Chalepus signaticollis)
(Epilachna varievestis) 
(Estigmane acraea) 
(Harcothrips phaseoli)

2. - Evaluación de Insecticidas

Los insecticidas para las plagas del frijol se recomiendan de acuer
do con las especificaciones dadas en el cuadro 1.-

3. - Pruebas de Resistencia

La mayoría de las variedades comerciales, así como un grupo de 
colecciones del Banco de Germoplasma, se han probado bajocondicio - 
nes de campo e invernadero contra picudo del ejote chicharrita y con-



Cuadro 1.- RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE DE LAS PLAGAS DEL FRIJOL. INSTITUTO NA
CIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS, MEXICO D. F. Cont.

Plaga Insecticida
Concentración

Espolvoración Aspersión 4-
Tiempo de aplicación

Minador de la Hoja DDT Usar las dósis recomendadas para 
chicharritas

Este insecto generalmente no 
es un problema serio, si es 
necesario inicie las aplica
ciones cuando se noten los 
daños en el follaje

Gorgojos DDT 1 a 1.5 kilos de DDT al 5% en 
polvo por tonelada

Solo deberá tratarse frijol 
para semilla. Periódicamen
te revise su almacén

En cada aspersión se usan de 300 a 500 Lts. de agua por hectárea dependiendo del tamaño de las plan
tas y el equipo que se utilice para hacer la aplicación.

NOTA:

Todos los insecticidas son venenosos; úsense con mucho cuidado



Cuadro 1.- RECOMENDACIONES PARA EL COMBATE DE LAS PLAGAS DEL FRIJOL. INSTITUTO NA
CIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS, MEXICO D. F.

Concentrac ión
Plaga Insecticida

Espolvoración Aspersión +
Tiempo de aplicación

Chicharritas DDT 5% 20-25 Kg/Ha. 0.15 ;a 0.2%

Sevin 3-5% 20-25 Kg/Ha. 0.1 a 0.2%

Conchuela Sevin 3-5% 20-25 Kg/Ha. 0.1 a 0.2%
Paratión metílico 2% 20-25 Kg/Ha. 0.1%

Malatión 5% 20-25 Kg/Ha. 0.2%
Ethion 0.2%

Picudo del Ejote DDT Usar las dosis 
ra chicharritas

recomendadas pa-

Paration metílico Usas las dosis 
ra conchuela

recomendadas pa-

Sevin Usar las dosis 
ra conchuela

recomendadas pa-

Doradillas 

o

DDT Usar las dosis 
ra chicharritas

recomendadas pa-

Diabroticas Sevin Usar las dosis 
ra conchuela

recomendadas pa-

Cuando se observen las nin
fas en el envés de las ho
jas. Hacer observaciones pe 
riódicas

Cuando se observe la emergen 
cia de larvas provenientes 
de la generación invernante. 
Hacer observac. periódicas 
Las aplicaciones deberán ha
cerse al tiempo de la flora
ción, cuando se observen los 
picudos. Hacer observacio - 
nes periódicas.

Mosca Blanca Malation
Paration metílico

Usar las dósis recomendadas pa
ra conchuela, cubriendo lo mejor 
posible el envés de las hojas

El daño principal lo causan 
a plantas jóvenes y durante 
la floración alimentándose de 
las flores y vainas muy tier
nas. Las aplicaciones deberán 
iniciarse cuando se notan los 
daños. Hacer observ. periódi
cas.

Estos insectos succionan los 
jugos de las plantas y su abun 
dancia en el cultivo se puede 
estimar agitando el follage de 
las plantas. Inicie las aplica 
ciones cuando las mosquitas 
sean abundantes.
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chuela. No obstante que este tipo de estudio todavía está en su fase pre
liminar, se ha podido observar que existe una diferencia notable entre 
los tipos de frijol con respecto a su resistencia a los insectos mencio
nados.

VI.- Los resultados délas investigaciones mencionadas anteriormente 
se han presentado en forma de Tesis Profesionales en las Escuelas Su
periores de Agricultura, boletines técnicos, de divulgación y extensión 
o bien en artículos en revistas técnicas. La mayoría de estas publica
ciones pueden obtenerse a través del Departamento de Divulgación Téc
nica del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas o de la Biblio
teca, en el caso de las tesis, del mismo Instituto. A continuación se 
presenta una lista parcial de trabajos escritos sobre frijol:
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
EL USO DE HERBICIDAS EN FRIJOL

Ornar Agundis M. *

* Contribución especial del Departamento de Herbicidas del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas S.A.G. (México).

I. - ANTECEDENTES

El Departamento de Herbicidas del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrícolas de México ha basado sus trabajos experimentales en 
dos aspectos principales: a) Investigaciones Ecológicas, que incluyen 
la colección, clasificación y distribución de malezas; colección de semi
llas de malas hierbas; muestreo de suelos; estudios déla habilidad com
petidora de las malas hierbas y determinación del período crítico de 
competencia de las malezas en frijol, y b) Métodos de Control de Ma
las Hierbas, que incluye: selección de herbicidas; evaluación de herbici
das y la asociación de cultivos a las aplicaciones de herbicidas en ban
das.

En México, la mayoría de las siembras de frijol se conducen bajo 
condiciones de "temporal" (durante la época de lluvias). En muchas de 
las zonas agrícolas, la alta precipitación pluvial que se registra alprin 
cipio déla estación dificúltala eliminación adecuada de malezas por me 
dios manuales o mecañicos. Por esta razón, los métodos de combate 
están basados en el uso de aquellos herbicidas, que - además de elimi
nar satisfactoriamente las hierbas durante los primeros estados de de
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sarrollo del frijol-sean fáciles de aplicar, resulten económicos y per
mitan el aprovechamiento de una mayor superficie de terreno con un es
fuerzo menor.

II.- INVESTIGACIONES ECOLOGICAS

Este tipo de investigaciones es indispensable ya que el conocimien
to de la ecología de las plantas ayuda en el establecimiento de bases que 
contribuyen a determinar el método más adecuado para mantener las 
plantas cultivadas en una mejor posición competitiva sóbrelas malezas.

1. - Colección, Clasificación y Distribución de Malas Hierbas

Para lograr combatir las malas hierbas eficientemente es necesa
rio conocerlas, determinar sus hábitos de desarrollo, sus formas de 
reproducción , su facilidad y rapidez de establecimiento, sus caracteres 
ticas de desarrollo, sobre todo aquellas consideradas como un seriopro 
blema en cada zona de cultivo.

La colección de malezas es el inicio de estos estudios y debe incluir 
la mayoría de las hierbas existentes en cada zona agrícola. Las hier - 
bas colectadas deben tener raíces, tallos, hojas, flores, semillas de 
preferencia madura y, de ser posible, el estado de plántula de cada es
pecie. Cada ejemplar deberá ser numerado sucesivamente y colectado, 
cuando menos, en duplicado. En la mayoría délos casos es posible ha
cer colecciones en diferentes épocas del cultivo.

En la clasificación de las hierbas deberá anotarse las principales 
características morfológicas de la planta: forma de desarrollo (rastre
ro, ercto o trepador), diámetro del desarrollo doliar; altura; tipo de 
tallo (aéreo o subterráneo); tipo, tamaño y densidad de la raíz forma, 
tamaño, densidad, superficie y márgenes de las hojas; características 
del medio ambiente en que desarrollan, zona y cultivo en que se colectó 
etc. Finalmente, se tratará de clasificar las hierbas botánicamente de 
acuerdo con los métodos de clasificación conocidos.

Para determinarla distribución délas malezas, es necesario efec
tuar levantamientos ecológicos anotando losjporcentajes del área ocu
pada por cada hierba en cada cultivo; dichos porcentajes de terminarán 
de acuerdo con evaluaciones visuales y recuentos. Los levantamientos 
se deben efectuar en cada zona agrícola y en diferentes estados de de
sarrollo de los cultivos. Posteriormente, se puede elaborar un mapa 
de distribución en el que se podrán localizar fácilmente el tipo de hier - 
ba existente en cada zona y su grado de infestación.

2. - Colección de Semillas de Malas Hierbas

Las semillas de la maleza deberán ser colectadas y almacenadas con 
venientemente. Esta colección servirá para proveer material en estu
dios de germinación, hábito de desarrollo, forma de acción de algunos 
herbicidas, resistencia o susceptibilidad de cada especie a los herbi -
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cidas, en la determinación de residuos tóxicos de los herbicidas en el 
suelo, estudios de habilidad competidora de las diferentes hierbas, de
te rminarión de substancias tóxicas que puedan excretar algunas semi
llas de hierbas y que reduzcan la germinación de semillas de plantas 
cultivadas, etc.

3. - Muestreo de Suelos

Para obtener una estimación aproximada de la población de semi
llas existentes en el suelo, se efectúan muéstreos a diferentes profundi 
dades; para esto, se toma un kilo del suelo de cada muestra y se hace 
pasar por un tamiz de malla fina que impida el paso de las semillas más 
chicas; el suelo se elimina por medio de lavados sucesivos de agua; se 
deja secar y finalmente, se cuentan todas las semillas presentes clasi
ficándolas por géneros y especies, de ser posible.

En algunos suelos de México se ha encontrado que, un Kg. de suelo 
obtenido de los primeros 5 cms, de profundidad, tiene un promedio de 
1.016 semillas de maleza, lo que representa una población de más de 
863 millones de semillas en una hectárea de suelo de 5 cms. de espesor. 
Muestras de suelo obtenidas de 5 a 10 cms. y de 10 a 20 cms. (je pro - 
fundidad, tienen un promedio de 691 y 514 semillas de malezas respecti 
vamente en 1 kg. de suelo de muestra. Las cifras anteriores dan una i- 
dea del problema que representan las malas hierbas.

4. - Estudios de Habilidad Competidora de las Malas Hierbas.

Este trabajo se lleva a cabo para determinar que tipo de hierba com 
pite en forma más severa con los cultivos. Para esto se permite el de
sarrollo de la hierba deseada y el cultivo por todo un ciclo. La maleza 
se selecciona manualmente de preferencia desde la emergencia del cul
tivo procurando mantenerla libre de la infestación de cualquiera otra 
hierba no deseada. Se efectúan recuentos de las hierbas existentes an
tes y después de efectuada la selección, para conocer el grado de infes
tación que compite con el cultivo. Este tipo de experimento se debe es
tablecer en terrenos infestados con semillas de las hierbas que se de
sean estudiar ose infestan con dichas semillas para asegurar una buena 
población.

Los resultados obtenidos en frijol señalan que, hierbas anuales pío 
no o dicotiledóneas, reducen el rendimiento de este cultivo en un 80% o 
más. Estos resultados varían de acuerdo con el tipo de hierba que se 
establezca primero y de las condiciones ambientales que prevalez - 
can. En general, se puede considerar que en frijol las hierbas dicoti
ledóneas son ligeramente más competidoras que los zacates. Lo ante
rior establece que, debido a su lento desarrollo inicial, el frijol es una 
planta que no puede competir eficientemente con las malezas, siendo 
necesario su eliminación por cualquier método.
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5. - Determinación de los Períodos Críticos de Competencia de la Ma
leza en Frijol

En muchas regiones de México es común observar que los agricul 
tores efectúan sus primeros deshierbes 20 ó 30 días después de la emer 
gencia del cultivo, lo que se explica parcialmente como ya se hizo no
tar, que en algunas zonas agrícolas: a) Las lluvias excesivas al prin
cipio de la estación no permiten deshierbes tempranos ya sea manuales 
o mecánicos; b) La mayoría délos agricultores no cuentan con el equi
po necesario para efectuarlos; c) Estos desconocen los daños que la 
competencia de las malezas les ocasiona; d) No cuentan con gente sufi
ciente para efectuar deshierbes manuales; e) Dichos deshierbes son 
demasiado costosos.

Estos estudios se llevan a cabo para conocer el daño que sufre elcul 
tivo por la competencia délas malas hierbas, cuando éstas se dejan de
sarrollar por diferentes períodos de tiempo y para determinar el perío
do en el cual las plantas cultivadas deben mantenerse completamente li
bres de toda competencia para evitar reducciones severas en los rendi
mientos. Para esto, se permite que el frijol desarrolle con la maleza 
presente, de infestación natural, durante los primeros 10, 20, 30, 40 
y 50 días de desarrollo y por todo su ciclo, y en la forma opuesta se 
mantiene libre de toda competencia durante los primeros; 10, 20, 30, 
40 y 50 días de desarrollo y por todo el ciclo. Los recuentos de la po
blación se efectúan desde la emergencia del cultivo hasta dos meses des 
pués, y permiten a la vez conocer la cantidad de hierbas que compiten 
con la planta cultivada antes y después de que se efectúen los deshier
bes en cada tratamiento.

De acuerdo con los resultados experimentales obtenidos, el perío
do crítico de competencia en frijol es durante los primeros 30 días de 
desarrollo. Al permitir la competencia de hierbas con frijol durante 
los primeros 30 días de su desarrollo, el rendimiento se reduce en más 
de un 50%. Las fotos 1 y 2 dan una idea de lo que se dice en el párrafo 
anterior. Ese porcentaje puede variar de acuerdo con el tipo de maleza 
dominante y las condiciones ambientales que prevalezcan durante la es
tación. Así por ejemplo, se han obtenido reducciones totales del rendi
miento cuando las hierbas dominantes son dicotiledóneas, especialmen
te si dominan hierbas de fuerte habilidad competidora como Amaranthus 
spp. y de un 30% o más, cuando las hierbas dominantes son monocoti- 
ledóneas o se retarde el establecimiento de las malezas.

El período crítico de competencia también varía de acuerdo con los 
factores mencionados anteriormente, pudiendo ser de los primeros 20 
días, cuando dominan hierbas dicotiledóneas o de 40 días, cuando do
minan hierbas monocotiledóneas o cuando la falta de humedad retarda el 
establecimiento de las malezas .

El que se considere necesario la eliminación de malezas durante 
los primeros 30 días del desarrollo del frijol, no quiere decir que se 
resuelva completamente el problema, ya que en muchos casos es nece
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Foto 1. - Surcos de frijol que muestran el efecto, sobre el desarrollo y 
población de plantas, de 30 días de competencia de las malezas.

2. - Surcos de frijol de la misma variedad y sembrados el mismo 
día que los surcos de la foto 1. Obsérvese el desarrollo y población su 
periores de las plantas, debido a la falta de competencia de las malezas 
durante los primeros 30 días del cultivo.



28

sariola eliminación délas hierbas que nacen posteriormente, sobre to
do en aquellas zonas infestadas con algunas cucurbitáceas como Sicyos 
angulatus L. o Echinocystis lobata L. las que se mantienen germinando 
por gran parte del ciclo de desarrollo del cultivo, siendo una sola plan
ta capaz de cubrir una área considerable del terreno causando severas 
reducciones en el rendimiento. Las hierbas anuales que nacen poste
riormente y que dificultan la cosecha también deben eliminarse.

III.- METODOS DE CONTROL

1. - Selección de Herbicidas

Antes de llevar a cabo evaluaciones de herbicidas en el campo, de
be hacerse una selección délos productos que, de acuerdo con la litera
tura, sean los más prometedores, escogiendo aquellos cuya efectividad 
en el control de malezas sea más constante y no dañen al cultivo, Ade
más, se dará preferencia a aquellos productos disponibles comercial
mente en el mercado y a aquellos que se piense introducir. Posterior
mente, se llevan a cabo pruebas de invernadero, en donde, con el uso 
de macetas se puede determinarla dosis, tiempo de aplicación, daño 
al cultivo, efectividad sobre hierbas locales y en algunos casos, profun 
didad de siembra ala cual el cultivo no resulta dañado por el herbicida. 
Estas pruebas de invernadero resultan económicas y permiten obtener 
una información muy valiosa antes de efectuar pruebas en el campo.

2. - Evaluación de Herbicidas 1

1 La nomenclatura de los herbicidas que aquí se mencionan ha s 
tablecida por The Weed Society of America.

Los herbicidas seleccionados se evalúan en experimentos de cam
po comparando la efectividad conparcelas enhierbadas y cultivadas, ma 
nual o mecánicamente, la que en número suficiente se arreglan en tal 
forma que faciliten la comparación visual con cada tratamiento a base 
de herbicidas. Las evaluaciones visuales de los porcentajes de control 
de malezas y daño al cultivo, se efectúan 15 a 20 días después de apli
cado los herbicidas. Dichas evaluaciones pueden hacerse usando va - 
lores arbitrarios de 0 a 10 ó de 0 a 100, en donde 0 = no afectó aparen
te y 10 ó 100 = todas las plantas muertas, y se obtiene al comparar las 
parcelas tratadas con las parcelas enhierbadas más cercanas.

A ese tiempo, se cuentan las malezas presentes en cada parcela, 
haciendo uso de un cuadro metálico o de madera de una superficie a- 
proximada de 1/8 ó 1/4 de metro cuadrado, indicando los nombres co
munes y/o técnicos de cada hierba y su desarrollo al momento del re
cuento. En esta forma se complementan los datos de evaluación visual 
y se puede conocer las hierbas resistentes, parcial o totalmente, a ca
da herbicida. Según la efectividad de cada herbicida se asociarán cul
tivos manuales o mecánicos en aquellos tratamientos que por su poca 
efectividad, corto período residual o ambos, se considere necesario. I

En algunas zonas agrícolas de México, especialmente en las tr<hJH 
cales, las formulaciones líquidas y granuladas de Amiben, aplicad
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Foto 3. - Dos surcos de frijol que muestran el control de malezas, debí 
do al uso preemergente del Amiben. Obsérvese la población de male— 
zas en los surcos adyacentes no tratados con herbicidas.

Foto 4.- Contraste de dos parcelas sembradas con frijol. A la izquier-
- - - 1--------rlavanhQ noYinnlo 
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preemergencia en dosis de 2 a 4 kgs. de ingrediente activo por hectá
rea, eliminan satisfactoriamente hierbas anuales mono y dicotiledóneas, 
por períodos hasta de 30 días, (veáse foto 3). Otros herbicidas efecti
vos en aplicaciones preemergentes son las mezclas de DNBP + CDAAy 
DNBP + CIPC en dosis de 1.5 + 1.0 y 3.0 f 2.0 kg/hg. de ingrediente 
activo, (véase foto 4). En zonas templadas el DNBP solo o mezclado con 
CDAA, aplicado a la emergencia del frijol, ha sido superior en efecti
vidad a cualquier otro herbicida.

3. - Asociación de Cultivos a las Aplicaciones de Herbicidas en Bandas

El frijol, al igual que muchos otros cultivos, permiten reducirla 
cantidad de herbicida y consecuentemente su costo, al efectuar aplica
ciones en bandas de 30 cm. sobre el surco. Experimentalmente se ha 
observado que las hierbas que desarrollan junto y entre las plantas de 
frijol, son las que ocasionan las reducciones más fuertes en rendimien
to y las más dificiles de eliminar por medios mecánicos o manuales. 
En estos estudios se evalúan los herbicidas sóbrelos cuales se han ob
tenido mejores resultados en las pruebas de campo, efectuando las apli
caciones en bandas de 30 cm. sobre el surco y asociando diferentes nú
meros de cultivos para eliminar' las hierbas de las partes no tratadas. 
Es conveniente agregar testigos que solamente reciban los cultivos pa
ra evaluarlos efectos de. competencia de las hierbas que desarrollan en 
el surco de siembra, determinando en esta forma el beneficio de las a- 
plicaciones en bandas. Además se determinan el mínimo número de 
cultivos que es necesario asociar a las aplicaciones de herbicidas, en 
cada zona agrícola, para salvar el cultivo del período crítico de compe
tencia.

Es conveniente hacer una evaluación visual del porcentaje del con
trol de malezas y daño al cultivo, complementada con recuentos, para 
conocerla población de cada hierba que no resulte afectada por los her
bicidas, en relación a los observados en las partes no tratadas. Expe
rimentalmente se ha comprobado que es necesario asociar uno o dos cul 
tivos, manuales o mecánicos a las aplicaciones en bandas de DNBP, ~o 
Amiben, siendo esta la forma más económica de eliminar las malas - 
hierbas de los cultivos de frijol, (ver foto 5).
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Foto 5/- Los surcos de frijol de esta siembra fueron tratados con DNBP 
a razón de 3 Kg. - Ha. y además se efectuaron 2 cultivos mecánicos. Ob 
sérvese el satisfactorio control de las malezas.

PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL FRIJOL EN GUATEMALA

Eugenio Schieber *

* Ph. D. Jefe del Departamento de Fitopatología
Instituto Agropecuario Nacional.
El autor agradece la colaboración de los señores , P. A. Marco D.
Mendoza y Guillermo Lucero, ambos del IAN.

En Guatemala el cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.), se lle
va a cabo en zonas situadas a diferentes alturas sobre el nivel del mar. 
En las costas tropicales del Pacífico y Atlántico, poco se cultiva el fri
jol en comparación con las regiones altas de Occidente y la zonasub-tro 
pical seca del Oriente del país. Debido a que el cultivo se desarrolla 
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durante diferentes épocas del año, la continuación y conservación del 
inóculo queda asegurada. Las siembras de primera que se realizan a 
principios del invierno son las más afectadas, en constante con las siem 
bras de segunda que, escapan de ciertas enfermedades por desarrollar
se en su período final bajo condiciones de verano.

El primer reporte sobre enferemedades del frijol en Guatemala fue 
efectuado por Mueller en 1950 (5). Este reporte de carácter micológi- 
co comprende una lista de los microorganismos causantes. En 1951, 
Le Beau y Schieber (3), emprendieron el primer reconocimiento sobre 
las enfermedades que atacan al frijol en todas las zonas frijoleras del 
pafs.

Con base en las observaciones hechas por el autor desde 1951 has
ta la fecha, se presentan a continuación las enfermedades del frijol de ma 
yor importancia para Guatemala.

1 .- Antracnosis

La enfermedad del frijol de mayor importancia para Guatemala, 
constituye la Antracnosis provocada por Colletotrichum lindemuthianum 
(Sacc. y Magn.) Scrib. Esta enfermedad se encuentra bien distribuida 
en las zonas altas del país, pero su severidad es mayor en ciertas áreas 
como son el valle de Chimaltenango y Tecpán en el valles de Iximché. 
Las condiciones ambientales de estas zonas son propicias paraeldesa- 
rrolo de la Antracnosis, reduciéndo las cosechas considerablemente.

Los síntomas típicos de esta enfermedad se presentan en las hojas 
y vainas. Las hojas presentan manchas primeramente acuosas, tornán
dose necróticas a lo largo de las venas. Estas son conspicuas
en el envés de la hoja por la coloración obscura (café negro) que pre
sentan. A veces el tejido necrótico es roto por el viento en el centro de 
la mancha, dejando las hojas agujeriadas. En el peciolo y en los tallos 
se desarrollan lesiones de color negro. Estos síntomas le dan un as
pecto quemado a las plantas, lo cual es conocido como "argeñio" por los 
mayas de Ips altiplanos. En las vainas verdes se presentan manchas cir 
culares hundidas, de color café con borde rojizo. Al esporular
el hongo, las manchas presentan un color gris por la producción de a- 
cervulos, Desde 1951, el Instituto Agropecuario Nacional realizó estu 
dios tendientes a la búsqueda de resistencia hacia la Antracnosis. Se 
introdujeron variedades de los Estados Unidos y de México, asícomo se 
colectaron variedades criollas. El material procedente de Idaho y Co
lorado, mostró ser completamente susceptible así como ciertas varie
dades de México, lo cual indicó que razas nuevas de hongos existen en 
los altos de Guatemala, como ha sido reportado de México. A través 
de los años, variedades criollas fueron observadas en cuanto a su re
sistencia en distintas regiones del país. Entre ellas se destacáronlas 
siguientes variedades: 2226 B, 2809 y 5091, así como la variedad in
troducida en México 2473.
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2 .- Mancha Angular

La enfermedad conocida como Mancha Angular, provocada por Isa— 
riopsis griseola Saccardo, se encuentra bien distribuida en Guatemala. ' 
Su distribución esta de acuerdo con las intensidades de lluvia previame_n 
tes en ciertas regiones frijoleras. Se le encuentra más generalizada 
en los valles altos de Guatemala.

Los síntomas de la Mancha Angular son típicos a los descritos por 
Cardona y Walker (1) y otros investigadores de Centro América (4). 
Manchitas angulares delimitadas por las venas y venillas de las hojas 
caracterizan esta enfermedad. Estas manchitas son de color
café negro y los cuerpos fructíferos del hongo (coremios), pueden ob
servarse bajo condiciones ambientales favorables en el enves de las ho
jas, dándoles un matiz oliva a las manchitas angulares. En las vainas 
y tallos, los síntomas sonparecidos a los producidos por C. lindemuthia- 
num, pero se diferencian en las fructificaciones de ambos patógenos.

A través de varios años de investigación en Guatemala, se encon
traron ciertas variedades con resistencia de campo hacia la Mancha An
gular. Las variedades seleccionadas constituyen un grupo de coleccio
nes de Guatemala y son: 2465, 2503, 2504 y 2809.

3 . - Roya (Herrumbre)

La roya del frijol es provocada por Uromyces phaseoli var. typica 
Arth. Se encuentran ampliamente distruibuida en Guatemala ysoloen 
ciertas variedades se presenta en forma severa.

Los síntomas característicos se presentan en las hojas en forma 
de pústulas que constituyen los uredos en la fase inicial de in
fección. Las pústulas tienen color anaranjado debido a las uredospo - 
ras; más tarde estas se tornan color café (herrumbre), por la produc
ción de teliosporas. Los cuerpos fructíferos (uredo y teliosporas) , a 
veces se produce también en las vainas y peciolos (8).

Ciertas variedades introducidas a Guatemala han sucumbido ala ro
ya, sin duda alguna por la existencia de diferentes razas fisiológicas del 
patógeno. Dentro de las colecciones de Guatemala, ciertas variedades 
mostraron a través de los años, alta resistencia hacia la roya en dife
rentes zonas del país. Estas variedades seleccionadas son: 2226 B , 
2829, 5091, 2503 y la selección 2503-36.

4 .- Mancha Gris

La Mancha Gris, enfermedad también conocida como Mancha Blan
ca en otros países, se encuentra bien distruibuida en los altiplanos de 
Guatemala. Provocada por Chaetoseptoriawellmanii Stev., se desarro
lla en plantitas todavía jóvenes, principiando la infección en las pri
meras hojas que más tarde quedan en la parte inferior de éstas. Los 
puntos de infección en las hojas se caracterizan primero por manchitas
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café rojizo. Al crecer las manchas se tornan de color gris y café claro, 
teniendo dos o más anillos color café al centro y alrededor de las man
chas delimitando éstas. Sobre el tejido necrótico pueden a ve
ces apreciarse puntitos obscuros que constituyen los picnidios del pató
geno.

En Guatemala algunas variedades criollas seleccionadas, como son 
la variedad 5091 y 2503-12, han mostrado cierta resistencia en experi 
mentos de campo.

5 .- Mildiu Polvoriento

Provocado por Erysiphe polygoni PC. ex Merat, se encuentra ge
neralizado en Guatemala, pero en forma aislada dentro de las plantacio
nes de frijol. Puede presentarse en forma severa solo en ciertas loca
lidades, pero no representa una enfermedad de mucha importancia — 
el pafs.

Los síntomas presentes en toda la parte aérea de la planta son la 
producción de un polvo blanco. Las hojas se tornan amarillas en ata
ques severos, pero por lo general solo presentan el polvo blanquesino 
superficial En casos severos las hojas se desprenden delaplan
ta afectada. Los tallos muestran a veces un color lila debido al mildiu 
polvoriento. Las vainas se desarrollan deformadas y tiene pocos gra
nos.

En Guatemala poco ha sido estudiada esta enfermedad, así como no 
se tienen datos concretos sobre la susceptibilidad y resistencia de va
riedades.

6 . - Mancha Ascochyta

Enfermedad recientemente observada en Guatemala en frijol, es pro 
vocada por Ascochyta phaseolorum Sacc.. Debido a su similitud en sin- 
tomatología con Antracnosis , esta enfermedad pasó desapercibida por 
varios años. En 1961 el autor observó ciertas plantaciones en el valle 
de Chimaltenango, presentando áreas bastante atacadas.

En el Continente Americano, poco ha sido estudiada esta enferme
dad y recientemente el autor con la colaboración del Dr. Eddie Echandi 
de Costa Rica, ha iniciado estudios sobre el patógeno A. phaseolorum, 
su sitomatología y distribución.

Aunque la enfermedad ataca también tallos y vainas, en Guatemala 
se presenta con más frecuencia en las hojas. Los síntomas en las ho
jas concuerdan con los descritos por Chupp y Sherf (2). Las manchas 
son casi circulares de color café, con zonas concéntricas de color café 
obscuro (Fig.-7). Los cuerpos fructíferos (picnidios), pueden verse a 
veces a simple vista. El tejido necrótico del centro es roto por el vien
to, dando una sintomatología similar a la Antracnosis.
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Es muy probable que en Guatemala, el patógeno sobreviva en hos
pederos (malas hierbas), adyacentes a las plantaciones de frijol.

Hasta la fecha, nada se sabe sobre resistencia y susceptibilidad - 
de variedades locales en Guatemala.

7 .- Damping-off

El Mal de Talluelo (Damping=off), en el frijol es provocado por va
rios microorganismos del suelo. En Guatemala se han aislado Pythium 
sp., Phytophthora sp. y Rhisoctonia sp.. En ciertas infecciones se ha 
aislado Fusarium sp.

Los síntomas producidos por estos microorganismos, principian 
con lesiones acuosas en el cuello cerca del nivel de la tierra (6). Es
tas lesiones se extienden a veces un tanto abajo de la superficie de la 
tierra, atacando parte de la raíz principal. La corteza del tallito ata
cado es suave y ligosa, mientras que las hojas se marchitan hasta mo
rir las plantitas. Lesiones viejas en el tallo pueden permanecer necró- 
ticas y de color café obscuro.

8 .- Tizón Común

El Tizón Común del frijol, es incitado por la bacteria Xanthomonas 
phaseoli (E. F. Smith) Dowson. Se le encuentra generalizado en las zo
nas frijoleras, principalmente en las situadas en el trópico y sub-tró- 
pico de Guatemala.

Los síntomas del Tizón Común, son lesiones primeramente peque
ñas de consistencia acuosa y de color verde pálido. Más tarde estas 
lesiones de desarrollan irregularmente tornándose color café
y delimitadas por un halo angosto color amarillo. Manchas similares 
se producen en las vainas atacadas. Los granos dentro de la vaina no 
desarrollan. Ataque severos pueden producir defoliación total de las 
plantas, y afectar los tallos en forma de lesiones a lo largo de éstos.

En Guatemala existe poca información sobre resistencia varietal 
hacia el Tizón Común.

9 . - Mosaico Común y Mosaico Amarillo

Dos enfermedades virosas son conocidas en Guatemala, El Mosai
co Común y Mosaico Amarillo. Aunque estas dos enfermedades, cau- 
zadaspor virus, se encuentran generalizadas en las zonas frijoleras del 
país, no constituyen problemas serios parala producción del frijol. En 
ciertas variedades locales los ataques son más severos y conspicuos.

El Mosaico Común ataca a todas las partes aéreas déla planta pro
duciendo malformaciones en los tallos, hojas y vainas. Los síntomas 
típicos son los producidos en las hojas, en lasque se diferencian zonas 
con diferentes tonos de color verde, lo cual le da el nombre a laenfer-
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medad. Los tonos cloróticos no llegan a tener una tonalidad completa
mente amarilla. A veces las zonas moteadas muestran deformaciones 
o abultamientos Tanto las plantas jóvenes como las adultas,
son atacadas por el Mosaico Común.

El Mosaico Amarillo se encuentra en forma más esporádica en las 
plantaciones de frijol. Sus síntomas difieren del Mosaico Común en que, 
zonas cloróticas de color amarillo se definen a lo largo de las venas y 
venillas de los foliolos.

En Guatemala se ha observado variabilidad sobre resistencia y sus
ceptibilidad en las variedades locales con respecto a estos dos virus.
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PROBLEMAS DE LAS PRUEBAS DE GERMINACION 
DE MAIZ Y FRIJOL

Daniel Guerrero S.

INTRODUCCION

La calidad genética de las semillas de maíz y frijol lograda por los 
genetistas y durante el proceso vegetativo de las plantas en el campo, 
se puede perder fácilmente cuando las semillas no se cosechan despúes 
que logran su madurez fisiológica, un bajo contenido de humedad y en 
buenas condiciones de sanidad.

Es conveniente indicar que el maíz y el frijol no están libres de es
poras y bacterias y que éstas se desarrollan en el almacén cuando ten
gan buenas condiciones de humedad y temperatura, Por lo tanto, es im
portante acondicionar las semillas mediante operaciones mecánicas o 
manuales para su buen almacenamiento; las más importantes son:

1) Bajar la humedad a 13% para el maíz y a 12% para el frijol
2) Limpiar las semillas para que queden libres de impurezas
3) Clasificar las semillas por tamaño
4) Tratar con fungicidas e insecticidas

MUESTREO EN EL ALMACEN

Antes de almacenar las semillas y despúes de su tratamiento sani - 
tario, deben realizarse los primeros análisis de laboratorio para cono
cerla calidad délas semillas que se van a almacenar por un período de 6 
o más meses, tiempo suficiente para que se pierda una calidad excelen
te por los factores siguientes:

1) Respiración excesiva de las semillas
2) Alto contenido de humedad
3) Alta temperatura
4) Falta de aereación
5) Propagación de los núcleos fungosos
6) Ataques de insectos y roedores
7) Iniciación de la germinación de las semillas

El segundo análisis de laboratorio debe hacerse después de 3 meses 
de almacenamiento con la finalidad de conocer si el almacén trabaja e- 
ficientemente ya que aún es tiempo de corregir alguna deficiencia. Los 
últimos análisis de laboratorio se realizarán un mes antes de efectuar 
la siembra, para evitar que se use semilla muerta o que haya perdido 
su vigor.

Los muéstreos délas semillas almacenadas no son difíciles de hacer 
pues sólo se trata de obtener 2 kg. de semillas de cada lote de 20 tons., 
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pero estas semillas deben proceder de diferentes costales y de cada uno 
de ellos deben extraerse pequeñas porciones de semillas ya sea con la 
mano o con un aparato especial llamado muestreador de granos. Lo im
portante es extraer 3 porciones de cada costal y muestrear por lo menos 
5 costales cuando el lote se compone de 10 costales. Cuando son más de 
10 costales, se debe muestrear 5 de ellos más el 10% del total de los eos 
tales pero nunca muestrear más de 30 costales porque es antieconómico. 
Por ejemplo, si con 170 costales, deben muestrearse 5 de ellos más el 
10% de 170 que es 17, así que 5 - 17 = 22 costales en total.

Mezcle muy bien con las manos todas las pprciones de cada costal, 
aún cuando pesen más de 2 kg.. Después, divídase el montón de semillas 
a la mitad. Si esa mitad pesa más o menos 2 kg. ya se tiene una buena 
muestra, Pero si pesa mucho más de 2 kg. nuevamente mezcle las se
millas y vuelva a dividirlas cuantas veces sea necesario hasta que obten
ga los 2 kg. de maíz o frijol.

Estas semillas deben ser enviadas dentro de una bolsa de tela, plás
tico o papel grueso a un laboratorio de semillas para que determinen su 
calidad.

MUESTREQ EN EL LABORATORIO

El Laboratorio de Semillas solo dispone de 2 kg. de maíz o frijo
les que recibió para efectuar los análisis correspondientes, por lo cual 
-después de un muestreo estadístico- destina una pequeña porción para 
hacer el Análisis de Pureza. Este último análisis no es de mucha im - 
portancia para maíz y frijol porque estos granos nuncan traen mezcla
das impurezas como materias inertes, semillas de otros cultivos o bien 
semillas de hierbas.

En otra porción de semilla se estudia su sanidad para conocer si 
hubo ataque de insectos o de hongos. Por último, una parte de las se
millas se destinan alas pruebas de germinación que son muy importan
tes para estos dos cultivos.

PRUEBAS DE GERMINACION

Las pruebas de germinación de maíz y frijol son fáciles de realizar 
porque son cultivos muy rústicos, pero indudablemente requieren algu
nos conocimientos básicos, principalmente porque las nuevas varieda - 
des y los híbridos recientes se comportan un poco diferentes durante su 
proceso germinativo. Hay veces que aparecen anormalidades fisioló
gicas o anatómicas, tales como las que se presentan en frijol.

a) Tres cotiledones
b) Cotiledones verdes y arrugados
c) Cotiledones lisos y arrugados
d) Plúmulas extras en los cotiledones
e) Raíces en los cotiledones
f) Cotiledones a diferente altura y posición, etc.
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A veces se presentan deformaciones características llamativas 
como las que se presentan en maíz:

a) Exceso de plántulas albinas (hasta 15%)
b) Muy tardía en germinar
c) Bastante precoses
d) Tallos rastreros
e) Tallos muy largos y débiles
f) Tallos muy cortos y vigorosos
g) Tallos morados cuando la mayoría son verdes
h) Tallos y hojas con bandas de otro color
i) Hojas muy anchas o muy angostas
j) Hojas muy arrugadas o retorcidas, etc.

Todas estas eventualidades pueden originar un problema para las 
personas con poca experiencia en las pruebas de germinación; pdr eso 
recomendamos efectuar las pruebas como a continuación se indica, aún 
cuando existen varios métodos y una diversidad de materiales de ger
minación tales como: toallas de papel, papel filtro, papel "Kimpak" , 
algodón, tela, aserrín de madera, cuarzo, sílica, etc.

1) Contarlas semillas, a mano o por medio de un contador de gra
nos, pero sin descartar ninguna de las semillas aún cuando tengan ata
que de insectos u hongos. Sólo se descartan las fracciones de maíz que 
son menores de la mitad y las mitades de frijol que no llevan la cubier
ta externa (testa). Recuérdese que, aunque tenga el embrión o la plú - 
muía dañadas, deben incluirse en la prueba de germinación, contando 
cuatro grupos de 50 semillas por cada muestra de maíz o frijol

2) Sembrar estas semillas en arena previamente esterilizada a 
92°C. por 3| horas como mínimo o, por lo menos, en arena de río bien 
lavada para quitarle la materia orgánica, esporas, arcillas y muchas 
substancias nutritivas o tóxicas que pudieran contener y por último, a- 
soleada en capas de 2 cm., durante dos períodos de 8 horas.

Antes de hacer la siembra, la arena se humedece ligeramente y se 
mezcla bien para que la humedad sea uniforme. Se extiendeuna capa de 
10 cm.. Esto puede hacerse sobre pisos de cemento o mosaico al cual 
previamente se le aplicó un fungicida. Lo recomendable es una mesa 
especial de madera, concreto o aluminio, construida con las siguientes 
dimensiones; largo 3 m. ancho 75 cm. y con una protección de 12 cm. 
sobre el perímetro de superficie, para retener una capar de arena de 
3 m. x 75 cm. x 10 cm.

Se riega la arena con poca agua para efectuar el surcado con una 
regla t de madera de 70 cm. de largo, 2| cm. de ancho y 1 cm. de grue 
so, por medio de la cual se presiona la arena y hace el surco a to
do lo ancho de la mesa, donde se depositan 50 semillas. A una separa
ción de 5 cm. se hace el siguiente surco, procurando que la arena desa
lojada cierre el surco ya sembrado y así sucesivamente se abren los de 
más surcos y se siembran las otras semillas.
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Después de terminar la siembra de los 4 grupos de 50 semillas de 
cada una de las muestras de maíz o frijol, se comprime un poco la 
arena por medio de una tabla ancha o bien una cuchara de albañil con la 
finalidad de que las semillas queden en contacto con la humedad, tempe
ratura y oxígeno de la atmósfera de la arena. Por último, se riega li
geramente la arena, con la cual se termina la fase de la siembra. Ge
neralmente esa agua es suficiente para efectuar las pruebas de germi
nación, pero si seca la arena, es conveniente dar un segundo riego al 4o 
día. En estas condiciones las semillas germinan entre las 24 y 48 ho
ras, dependiendo principalmente de la temperatura de la arena. Si es 
posible mantener la temperatura déla arena a 30°C. es lo más recomen
dable pero basta que la temperatura sea 25°C., para que no sea un 
problema la temperatura. Cuando la siembra es en el interior del mis
mo laboratorio la temperatura de 25°C. o de 30°C. se logra por medio 
de una calentador eléctrico de tipo doméstico el cual calienta por radia 
ción toda la atmósfera del cuarto. Se sugiere que un cuarto pequeño se 
destine sólo para pruebas de germinación a 25-30°C.. Cuando se tiene 
un cuarto de germinación puede localizarse, con la ayuda de un termó
metro, el lugar más conveniente para mantener las siembras de maíz o 
frijol. En este último caso la siembra puede realizarse en cajas pequ£ 
ñas de madera plástico que puedan contener un volumen de arena de 30 
cm. de largo x 20 cm. de ancho y 6 cm. de profundidad, para sembrar 
en cada caja solamente 50 semillas. En este caso conviene regar más 
frecuentemente la arena.

3) Las pruebas de germinación duran de 5 a 12 días, dependiendo 
de la precosidad de la variedad. Comúnmente el maíz necesita 7 días 
y el frijol 8 días para concluir su prueba de germinación.

4) Al termino del período de germinación las plántulas muestran sus 
características especificas que indican si podrá convertirse en una plan
ta sana, vigorosa y por consiguiente normal o bien, indica que la plán - 
tula sólo podrá crecer unos días y luego morirá porque es raquítica o a
normal. Por consiguiente, no todas las plántulas deben considerarse , 
normales, así que para el recuento del porcentaje de germinación deben 
descartarse aquellas plántulas anormales que a continuación se indica:

1) Muy débiles
2) Con tallo muy corto
3) Con raíz muy raquítica
4) Sin tallo o sin raíces
5) Con tallo retorcido
6) Con tallo roto, rasgado, dividido, etc.
7) Albinas
8) Fungosas o podridas
9) Sin plúmula en el caso del frijol

10) Sin hojas verdaderas en el caso del frijol.

5) Después oe la evaluación ae las piamuias, terminan ios proble
mas de la prueba de la germinación porque el cálculo del porcentaje de 
la germinación se basa solamente en el promedio de la cantidad de las 
plántulas normales que se contaron de cada uno de los 4 grupos de 50 se
millas sembradas. Por ejemplo, si la cuenta fuera de 45+48+42f 49= 
184 plántulas normales o buenas, su porcentaje promedio de germina - 
ción será: 184 x 10Ó - 92% .

200
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INFORMES POR PAISES DEL PCCMCA

TRABAJOS REALIZADOS CON FRIJOL EN GUATEMALA

DURANTE 1962
Marcos D. Mendoza

Conocida ampliamente la importancia económica y nutricional del 
cultivo de frijol en Guatemala, la División de Investigación del IAN se 
ha preocupado por llevar a cabo estudios encaminados a resolver algu
nos de los problemas que limitan la producción. Por razones especia
les de organización, este proyecto se ha visto afectado en su continui
dad, pero aún así se puede apreciar la aplicación directa de algunas ex
periencias en beneficio para el agricultor en sus zonas de trabajo.

En 1962 los trabajos de mejoramiento se llevaron a cabo en los si
guientes lugares: Chimaltenango y Quezaltenango (zona alta) y Centro 
Experimental Cuyuta (zona baja). A continuación resumimos breve
mente los resultados entrados.

ENSAYO UNIFORME DE RENDIMIENTO DEL P.C.C.M.F.

En la Primera Reunión del Proyecto Centro Americano para el Me
joramiento de Frijol, celebrado a principios de 1962 en San José de Cos 
ta Rica se acordó efectuar ensayos de rendimiento con las mejores va
riedades de los países participantes. De acuerdo con esta disposición 
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se establecieron en Guatemala 3 ensayos uniformes de rendimiento de fri 
jol, de 16 variedades cada uno. El presente informe pertenece a los 
resultados obtenidos del ensayo sembrado en la Sub-Estación Experi
mental Chimaltenango.

La Sub-Estación Experimental Chimaltenango está situada a una 
distancia de 1 kilómetro de Chimaltenango, cabecera departamental 
del mismo nombre; está a 14 grados 39 minutos latititud Norte y a 90 
grados y 49 minutos de longitud Oeste. El ensayo se sembró a 1.740 
m. s. n. m.

La región de Chimaltenango, de acuerdo con el mapa ecológico de 
Guatemala hecho por el Doctor R. L. Holdridge, está clasificado dentro 
de la Formación Tropical, como Bosque Húmedo Montano. Durante el 
ciclo de cultivo del ensayo en referencia, que se sembró el 28 de agos
to y se cosechó el 15 de diciembre de 1962, la temperaturay precipita
ción pluvial se presentó como sigue:

Mes Lluvia Temperatura promedia

Milímetros Máxima Mínima

Agosto 123 25. 5 13.0
Septiembre 216 23.0 13.0
Octubre 82 28.5 11.5
Noviembre 7 24.0 8.0
Diciembre 11 25.0 8.0

El terreno usado en esta siembra no había sido cultivado en los úl
timos dos años; se trata de suelo arcillo-arenoso. La preparación del 
mismo se hizo a mano (con azadón) haciéndose una pica profunda ypa- 
sando a romper los terrones hasta haberlos mullido bien. El abonamien
to fue hecho a la hora de siembra sobre el surco; se aplicó la fórmula 
16-20-0.

El ensayo se mantuvo durante el ciclo de crecimiento limpio de ma
lezas yaque pocos días después de haber sido sembrado y cuando la e- 
mergencia de las plántulas era ya completa, se procedió a hacerle la 
primera limpia a ras del suelo (raspa); la segunda limpiase hizo acer
cándole tierra al surco al pie de las plantas en forma de un semicame- 
llón y la tercera Lmpia consistió en un repaso del trabajo anterior. Pa
ra el control de los daños que causan los insectos al frijol se hicieron 
aspersiones semanales de Malathión al 4% (35 gramos por cada 5 galo
nes de agua); se hicieron 5 aplicaciones. El insecto más difundido y 
que limita los rendimientos en el frijol en la zona de Chimaltenango es 
la Tortuguilla E. vari vestís.

A continuación se presenta un cuadro de las enfermedades de más 
importancia que atacaron al cultivo durante el ciclo de desarrollo.
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- Escala: O = Limpias

Variedad
*

Mosaico 
Replicaciones

Antracnosis 
replicaciones

I II III IV I II III IV

Jamapa.................................... 1 1 1 3 3 2 2 2
Negro 150........... ................ - - - - 4 3 3 3
Mecentral............................ 2 - - - 4 3 3 3
Negro 170............................ - 3 2 2 4 3 3 3
Compuesto de Negro..
Chimaltenango N° 1.. 1 1 3 1 2 2 2 2
Guate-IAN 6662..... 3 2 3 3 2 2 2 2
Rico.......................................... 2 1 1 1 2 2 3 2
S-18-1..................................... - - 2 1 2 3 3 3
S-29-B..................................... 2 - 3 2 3 3 3 3
Porrillo N° 1.............. .. 2 2 2 1 3 3 2 3
S-67.......................................... - - - - 3 3 3 4
5336 **.................................. 1 0 1 1 2 2 2 2
S-182........................................ 1 1 1 1 3 1 2 2
Mex 27..................................... 0 2 1 1 1 3 3 3
S-382....................................... 4 2 3 4 1 1 2 2
Mex 80................................... - 1 - - 2 1 2 2

2 = Tolerantes
1 = Resistentes 3,4= Susceptibles

- La variedad de Guatemala, 5336, 
Chiguises que germinó muy mal.

sustituyó a la variedad

La cosechase llevó a cabo 109 días después déla siembra. Se co
sechó el producto de los dos surcos centrales; 2 metros de largo en ca
da parcela. Se procedió al recuento de las plantas cosechadas hacién
dose la separación del grano dos días más tarde. Efectuado dicho tra
bajo se hizo la limpieza de la semilla para secarla al sol. Cuando la 
humedad fue reducida al 12% se pasó a tomar el peso de cada variedad.

El cuadro que sigue presenta el rendimiento promedio ajustado y 
no ajustado en gramos por parcela y número de plantas promedio por 
parcela de las variedades en ensayo.

Atendiendo a los resultados obtenidos, tanto en rendimiento como 
en resistencia enfermedades, las variedades que en Guatemala ofre
cieron mayores ventajas son-. Mex 27, Jamapa, Porrillo N° 1, Mex 80, 
S-182 y Rico.
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Variedad Población
Rend. no 
ajustado

Rendimiento 
ajustado Rango

Comp. Negro de Chi-
maltenango # 1.............. 37.00 270.00 282.99 1
Jamapa.................................... 37.00 235.00 247.99 2
S-182....................................... 62.75 267.50 225.75 3
Negro 150............................ 40.00 206.25 212.86 4
5336.......................................... 55.75 237.50 210.63 5
Mex 27..................................... 46.75 213.75 206.01 6
Rico.......................................... 72.75 268.75 205.74 7
Mex 80..................................... 55.00 225.00 199.72 8
Guate-IAN 6662.............. 52.00 205.00 186.10 9
S-382........................................ 28.00 143.75 175.87 10
Negro 170............................ 31.25 123.75 148.96 11
Porrillo N° 1................. 38.50 137.50 147.30 12
S-18-1..................................... 34.50 106.25 124.25 13
S-29-B..................................... 30.25 89.50 116.84 14
Mecentral.........................  . 22.25 61.25 105.60 15
S-67.................................. 46.00 106.25 100.11 16

ENSAYOS DEL PROGRAMA LOCAL (Chimaltenango). Siguiendo una 
secuencia en los trabajos que se vienen llevando acabo en el Programa 
de Frijol de Guatemala, durante los meses de junio a septiembre de 
1962, se efectuaron en la Sub-Estación Experimental Chimaltenango los 
siguientes estudios:

Ensayo de Rendimiento de 10 Variedades Selectas. - A continuación se 
ofrece un cuadro con los resultados numéricos expresados en gramos 
en parcelas de 5 x 6 metros.

N° Genealogía I II III IV V VI Rend.

1 2465-29-6vn... 410 308 392 435 425 485 2455
2 2465-26-9vn... 345 418 295 260 480 360 2158
3 2503-12................. 385 370 390 290 380 330 2045
4 2809-24................. 360 410 180 260 370 310 1890
5 28O6-7vn.............. 130 380 272 325 370 350 1827
6 53O6-3g................. 280 220 174 340 370 340 1724
7 5336......................... 240 165 210 335 330 430 1710
8 2995.......................... 286 272 315 245 340 225 1683
9 25O3-4r................. 275 315 205 250 295 305 1645

10 2450-8.................... 275 242 212 368 300 180 1577
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300 Selecciones Individuales: Este material fue dividido para su estu
dio en 81 precoces, 172 intermedias y 47 tardías; este material ya en 
el campo se sometió a una selección más severa, en lo que respecta a 
resistencia a enfermedades, tipo de mata y posición de vainas y ren
dimiento. Se seleccionaron 50 líneas que seránusadas en trabajos sub
siguientes en 1963.

Re-evaluación de Variedades: En este estudio se seleccionaron, al igual 
que en la anterior, las mejores variedades entre tipos y colores; en tal 
sentido fueron escogidas 10 variedades.

En todos estos trabajos se efectuó fertilización haciendo uso de la 
fórmula 16-20-0, a razón de 28 gramos por metro lineal.

Control de la "tortuguilla" del frijol. A través del uso de 5 insectici
das: Dipterex 80%, Metasistox 20%, Malathion 47%, Perfection 40% y 
Folidol 40% se realizó un ensayo de control de la "tortuguilla’’ del fri
jol. En el cuadro que sigue presentamos los datos de rendimiento ob
tenidos en las parcelas tratadas con insecticida junto con un testigo sin 
tratar. En este cuadro vemos que las parcelas tratadas con insectici
das rindieron significativamente más que el testigo sin tratar. En es
te ensayo, con excepción del Folidol, los 4 restantes insecticidas con
trolaron la tortuguilla en forma similar.

Rendimiento promedio ajustado en kilogramos por tratamiento

Rango YTratamiento

Perfection 1 0.770
Dipterex 2 0.624
Metasistox 3 0.602
Malathion 4 0.570
Folidol 5 0.501
Testigo 6 0.264

Quezaltenango. Los trabajos llevados a cabo en 1962 en la Estación 
Experimental Labor Ovalle en Ouezaltenango, son los siguientes:

Ensayo de adaptación de Frijol: Dentro de la evaluación de 75 líneas 
seleccionados en 1961 en Chimaltenango, 51 de ellas fueron nuevamen
te probadas en su comportamiento de campo para ser estudiadas en los 
proyectos de 1963; todas estas líneas son de grano color negro, tipo 
mata, semi-guía y de maduración intermedia.

Ensayo de adaptación deselecciones individuales. Dentro de la evalua
ción de 300 lineas selectas por características agronómicas deseables 
en nuestro programa se seleccionaron para continuar sus estudios de 
comportamiento 14 líneas precoces, 13 de maduración intermedia y 12 
tardías.
Ensayo de adaptación de variedades selectas. En este ensayo se pro
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barón 10 variedades de color negro propias para zona alta, habiendo da
do mejor rendimiento las variedades siguientes: IAN 2806 y V. N., IAN 
2465 29-6 V. N., IAN 2809 24.

Ensayo de adaptación de frijoles negros, rojos y blancos. En este en
sayo se re-evaluaron 39 variedades de color negro y 6 fueron seleccio
nadas para participar en ensayos de rendimiento en los programas de 
1963, siendo ellas las siguientes: IAN 28291 g, IAN 2809 36, LAN 2539, 
IAN 2465 43, IAN 2465 40, IAN 2465 38. Entre las 17 variedades de fri
jol rojo se seleccionaron: IAN 2808 35, IAN 2226 B 35C, IAN 5465, 
IAN 2526 4 g.

En el Centro Experimental de Cuyuta, situado en la costa sur de 
Guatemala, se llevaron a cabo trabajos de incrementación de tres varie
dades de frijol negro para poder satisfacer las necesidades del agri
cultor de la zona baja. Las variedades son las siguientes:

A) .2805 4m Om: Frijol de color negro, tipo mata con buenas caracte
rísticas agronómicas, alta resistencia al ataque de antracnosis y bac
terias. Rendimiento aproximado 2057 Kg/Ha.

B) 6662: Frijol de color negro, tipo semi-guía, de características agro 
nómicas deseables, buena carga, presenta alta resistencia alas enfer
medades de Antracnosis, bacterias y Roya. Aceptación comercial y al
to rendimiento (2000 Kg/Ha).

C) -2843 4m Om; de características más o menos parecidas a las an
teriores, de buena adaptación comercial y buen rendimiento.

RESULTADOS DE EL ENSAYO UNIFORME DEL PCCMF
OBTENIDOS EN EL SALVADOR EN 1962

Juan Pablo Rubio

INTRODUCCION

En la Primera Reunión del Proyecto Cooperativo Centroamericano 
por el Mejoramiento del Frijol (P. C. C. M. F.) realizada en San José de 
Costa Rica la delegación salvadoreña expresó ehizo incap ié en la im
portancia que tiene el cultivo del frijol, tanto para la poblaciónurbana 
como campesina. En esta ocasión, nos concretaremos a presentar da
tos estadísticos de producción y los datos agronómicos obtenidos en las 
estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Las encuestas estadísticas a cargo de la Dirección General de Eco
nomía Agropecuaria, muestran las siguientes cifras:
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Requerimiento en qq. Producción qq. Paitante qq.

Frijol 665. 231 225. 650 439. 581

Estas cifras ponen de manifiesto la cantidad de frijol que es nece
sario importar para satisfacer al consumo nacional, ya que el frijol es 
el único grano cuyo monto de importación es mayor que la producción. 
Los datos anteriores transformados a colones muestran en forma ob
jetiva los que éstas importaciones representan para la Economía Na
cional.

Faltante qq. Costo en colones/qq. ^en bolones™888

Frijol 450.000 20 9.000.000

Continuando con las cifras estadísticas podemos mencionar que el 
número de manzanas de 1961/62 fue de 30.700 con una producción total 
estimada en 227, 815. qq. el cual arroja la bajísimaproducción de 7.42 
qq./mz. Para llenar el faltante de frijol con el área sembrada de - 
30.700 manzanas se necesita producir aproximadamente 21 qq/mz. co
mo promedio nacional o, en otras palabras, triplicar la producción ac
tual.

Los datos presentados son verdaderamente alarmantes y esta evi
dencia impone la necesidad de buscarlos medios necesarios para neu
tralizar la constante tendencia al aumento anual de los ” faltan tes”.

Por esta razón, el programa de mejoramiento del frijol de El Sal
vador coopera activamente con todo esfuerzo local o internacional ten
diente a aumentar los rendimientos del frijol. A continuación presen
tamos los resultados obtenidos con el ensayo uniforme de variedades 
del Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del 
Frijol, sembrado en El-Salvador en 1962.

De los resultados presentados en los cuadros 1 y 2 (página siguiente) 
se deducen las siguientes conclusiones preliminares.

Io) Que las variedades significativamente superiores en producción al 
testigo, (S-67) fueron: Mex-27, Negro 150, Porrillo # 2, S-382, 
Negro 170, Rico y Mex 80 y G-77. (Ver cuadro 1).

2o) En cuanto ala susceptibilidad al virus, las variedades significati
vamente menos susceptibles que el testigo (S-67) fueron: Negro 
170, Jamapa, Porrillo N° 1, S-182, Mex-27, G-77, Negro 150, 
Rico, Guateian6662, Mex-80, Mecentraly S-382. (Véase cuadro2).

3o) Comparando Mex-27, Negro 150 y Porrillo N° 1 que son las varie
dades más productoras, a nuestro criterio es más importante la 
variedad Negro 150, ya que sus características de grano y vigor de 
las plantas fueron superiores a las características de las varieda-
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Cuadro 1.- DATOS DE RENDIMIENTO OBTENIDOS EN EL ENSAYO UNI
FORME N° 6 DEL PCCMF DURANTE LA ESTACION LLUVIOSA

DE 1962, SAN ANDRES, EL SALVADOR

Rendimiento 
medio en gr/ Rendi- Rendi- Aumento

porcen-
Incremento 
porcentual

Variedades lote de 
2.40 m^ al 
12% Humedad

miento 
Kg/Ha qq/mz. 

1/

tual so 
bre el 
testigo

sobre la me
dia experimen 
tal X=510 grs.

Mex 27....................... 697 44- 2903.1 156.0 36.7 44.11
Negro 150............... 691 44- 2880.2 154.6 35.5 43.82
Porrillo # 1.... 671 44- 2795.8 150.1 31.6 42. £1
S-382.......................... 628 44- 2615.6 140.5 23.1 39.73
Negro 170................ 610 44- 2539.5 136.5 19.6 38.64
Rico............................ 549 44- 2287.4 122.8 7.6 34.78
Mex 80....................... 543 44- 2260.4 121.5 6.5 34.34
G-77............................ 529 4- 2202.0 118.3 3.7 33.46
S-182.......................... 506 2108.3 113.2 32.08
Jamapa....................... 503 2095.8 112.5 31.86
Guateian 6662... 491 2045.8 109.8 31.06
S-67 (Testigo).. 447 1862.4 100.0 28.29
S-18-1....................... 400 1666.6 25.30
Compuesto Negro. 395 1627.6 25.04
S-29-B....................... 344 1432.2 21.72
Mecentral................ 159 660.4 9.72

D.M.S. al 1% = 85.165 grs/lote (44-) 
al 5% = 60.768 " (+)

(1) Una manzana = 0.70 Ha.

Cuadro 2.- COMPARACION DE SUSCEPTIBILIDAD A ENFERMEDADES 
VIROSAS DE 16 VARIEDADES DE FRIJOL ENSAYADAS EN EL PCCMF 
DURANTE LA ESTACION LLUVIOSA EN 1962 (Zona Media-San Andrés)

Variedades Medias de sus
ceptibilidad

Valores en % de suscep
tibilidad con respecto 

al testigo (x).

Negro 170 ............................ 0.125 44- 3.7
Jamapa...................................... 0.125 44- 3.7
Porrillo # 1....................... 0.187 44- 5.5
S-182......................................... 0.250 44- 7.4
Mex-27................................. 0.312 44- 9.2
G-77........................................... 0.312 44- 9.2
Negro 150............................... 0.312 44- 9.2
Rico........................................... 0.500 44- 14.8
Guateian 66 62 ..................... 0 . 750 44- 22.2
Mex - 80............. .. .................. 0.87 5 44- 25.9
Mecentral............................... 1.500 44- 44.4
S-382......................................... 1.750 44- 51.8
Compuesto Negro................ 2.937 87.0
S-18-1...................................... 3.187 94.0
S-67 (Testigo).................. 3.375 100.0
S-29-B...................................... 5.250 155.0

D.M.S. al 1% = 0.730 (44-)
" al 5% = 0.560

(x) Tomando como base el testigo = 100% 
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des M^x-27 y Porrillo N° 1. La variedad Porrillo N° 1 es más vi
gorosa y menos susceptible al virus que la variedad Mex-27.

4o) Las variedades significativamente inferiores en rendimiento con 
respecto al testigo fueron: La S-29-B y Mecentral.

5o) Entre las variedades ensayadas de grano de color rojo la mejor en 
cuanto a rendimiento fue la variedad S-382. Además, esta varie
dad llena los requisitos del mercado nacional por tener grano bri
llante y grande.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FRIJOL DEL PCCMF 
SEMBRADOS EN HONDURAS 1962

1962

Julio Romero Franco

Se recibió material para sembrar tres ensayos de Frijol, de los 
cuales sólo se sembraron 2; uno fue sembrado en C omayagua y otro en 
la Escuela Agrícola Panamericana "El Zamorano", durante la postrera 
cosecha de 1962.

La siémbrase hizo de acuerdo a instrucciones del PCCMF. En ba
se a la precipitación registrada en C omayagua, dicha siembraprobable- 
mente fue algo adelantada. En "El Zamorano", faltó lluvia poco después 
de la floración y durante la madurez, afectando a las variedades tar
días. En "El Zamorano", el suelo fue poco uniforme por lo que sólo se 
consideraron 3 repeticiones. Se tomaron notas agronómicas y de en
fermedades, en lo posible siguiendo, los sistemas usados en México. 
El cuadro 1 contiene las variedades sobresalientes entre las 16 sem
bradas.

En ambos ensayos, en general, las variedades negras tardías Ja- 
mapa, Mex 27, Rico, S-182 y Porrillo N° 1, tuvieron buen rendimiento. 
En Comayagua, comparadas a Rico, Jamapa y Mex-27, rindieron 4% y 
2% más; S-182 y Porrillo N° 1, 3 y 4% menos. En "El Zamorano", es
tas mismas variedades rindieron poco más, 3% o menos que Rico.

Referente a características de planta y enfermedades, estas va
riedades, mostraron hábito de mata o mata con guía muy corta; así 
mismo, fueron más o menos resistentes a enfermedades.

Entre las variedades rojas Mex 80, en Comayagua, rindió 18% más 
que "Zamorano"; mientras que en "El Zamorano", sólo rindió un 82% 
del testigo, o sea que en promedio de ambos lugares fueron iguales. 
Mex 80 tiene hábito aproximadamente de mata, "Zamorano" guía un po
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co más; también Mex 80 fue algo más resistente a enfermedades que 
Zamorano (virus). Finalmente, Mex 80, al madurar, se desgrana lo 
cual le quita valor

Entreoirás variedades que no figura en el Cuadro 1, Negro 150 y 
Negro 170, en Comayagua, se mostraron muy susceptibles posiblemen
te a rizoctonia (las plantas no llegaron a la madurez). La variedad 
Compuesto de Negro de Guatemala tuvo hábito rastrero y fue muy poco 
uniforme a la maduración, además de ser atacada fuertemente por vi
rus.

Como última aclaración se hace notar que en "El Zamorano", no 
se tomaron notas de enfermedades.

INFORME DE LOS DATOS OBTENIDOS EN NICARAGUA CON EL EN
SAYO UNIFORME DEL PCCMF EN 1962

Armando Abella M.

El ensayo uniforme de rendimiento del Programa Cooperativo Cen
troamericano del Mejoramiento del Frijol, (PCCMF) se sembró en la 
Estación Experimental de "La Calera" en elciclode Postrera (Septiem
bre) de 1962. El ensayo estuvo localizado en la zona Baja (50 m. s.n. 
m.). La precipitación pluvial, durante el desarrollo del ensayo, se 
considera satisfactoria y en detalle fue así: Septiembre 207.7, Octubre 
397.7, Noviembre 15.5 y Diciembre 7.5 mm.

Durante el desarrollo del ensayo las variedades: Negro 150, Ne
gro 170, yMecentral, sufrieron fuertes ataques de Fusarium sp. cau
sando como consecuencia la pérdida total de estas variedades antes de 
su floración; así mismo, se presentaron ataque de insectos, principal - 
mente, minadores, gusano negro y peludo los cuales fueron controlados 
con aplicaciones de insecticidas.

Las variedades Negro 150 y Negro 170 fueron atacadas por Fusa
rium sp. desde temprano de modo que destruyeron estas 2 variedades 
antes de la floración. La variedad Mecentral llegó a florecer pero no 
dio*  grano. La variedad Chinguises, que no germinó, fue sustituida por 
Mex-53, una variedad negra prometedora en Nicaragua.

En el cuadro 1 se presentan los datos obtenidos en este ensayo, con 
base en estos datos se puede decir que las variedades Jamapa, Porri
llo N° 1, y S-182 fueron las que sobresalieron, con una producción de 
2182.7, 1842.6 y 1677.4 kilogramos por hectárea respectivamente. 
En el análisis de variancia estas variedades mostraron diferencias al
tamente significativas con respecto a la variedad Rico que produjo 1157. 2 
kilogramos por hectárea, qué fue la variedad testigo. En el análisis 
de variancia se incluyeron solamente 9 variedades y se analizaron co-
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Cuadro 1.- RENDIMIENTO EN TON/HA. DE GRANO DE ALGUNAS 
VARIEDADES DE DOS ENSAYOS DE FRIJOL SEMBRADOS EN 
COMAYAGUA Y "EL ZAMORANO", HONDURAS, 1962-B

Variedad

Comayagua El

Ton/Ha.

Zamorano

Ton/Ha., Rico 7o de 
Zamorano

Rico /o de 
Zamorano

Jamapa.................. . 2.71 142 1.72 103

Mex 27.................. 1.95 102 1.51 90

Rico....................... 1.91 100 1.63 100

S-182.................... 1.86 97 1O69 101

Porrillo............ . 1.83 96 1.37 81

Mex-80................. . 1.49 118 1.17 82

Zamorano............ . 1.26 100 1.43 100



Cuadro 1.- DATOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO UNIFORME DE HENDIMIENTO N° 10, ZONA BAJA: 
DEL PCCMF, LA CALERA, NICARAGUA. 1962 (Postrera).

Días a Color Hábito de Enfermedades 3/ RendimientoNombre Primera Ultima de Crecimiento Grano
Flor Flor Flor 1/ 2/ Bact . Fusar. Mosaico Kg/Ha.

Jamapa........................................... 32 59 M SG 1 0 0 2182.7 **
Porrillo N° 1.......................... 37 59 M SG 2 0 0 1842.6 **
S-182................................ ............. 37 63 M SG 2 0 0 1677.4 **
Mex-27.............................. ............. 34 59 M SG 2 0 0 1455.4
Mex-53-S......................... ............. 33 60 M G 1 0 3 1280.5
Rico (Testigo).......... ............. 34 63 M SG 1 0 0 1157.2
Guateian - 6662.... .......... 37 61 M SG 1 0 0 1082.3
S-67................................... ............. 27 59 M G 3 2 0 784.2
S-29-B.............................. ............. 27 58 M SG 2 3 0 755.8

** D.M.S, al 1% = 461.5 Kg/Ha. * al 5% = 344.6 Kg/Ha.

S-18-1 4/....................... ........... 33 57 B G 3 2 0 111.7
S-382................................. .......... 40 61 B G 3 2 3 49.7
Compuesto de Negro.
Chimaltenango N°l.. .......... 39 58 M G 2 4 1 36.1
Mex-80.............................. .......... 36 63 B M 3 5 3 31.6
Negro - 150............................... - - - - - 5 - -
Negro - 170............................... - - - - 3 5 3 -
Mecentral....................... .......... 32 60 M M - - - -

LO

1/ M = Morada; B = Blanca

2/ G = Gúía; SG = Semi Guía; M = Mata

3/ O = Altamente Resistente; 1 = Resistente; 2 = Ligeramente resistente; 3 y 4 = Susceptible

4/ Esta variedad y las que le siguen para abajo no incluyeron en el análisis de la variación por 
sus rendimientos muy bajos o nulos.
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mo Bloques al azar; ésto se hizo en vista de que, como se dijo anterior
mente, 3 variedades fueron destruidas completamente por enfermeda
des y otras cuatro dieron producciones tan bajas que se decidió elimi
narlas del análisis. De este grupo de 9 variedades, como ya se dijo, 
solamente 3 mostraron superioridad estadísticamente sobre el testigo; 
por otra parte, se mostraron en inferioridad solamente las varieda
des S-29-B y la S-67, siendo las otras iguales al testigo.

En este ensayo todas las variedades que se comportaron en forma 
aceptable fueron variedades de color negro; las variedades de color 
rojo fueron atacadas fuertemente de Mosaico obteniéndose una produc 
ción muy baja.

INFORME DEL ENSAYO UNIFORME DE RENDIMIENTO DEL PCCMF,

PANAMA 1962
Gregorio Marín

INTRODUCCION

Uno de los renglones agronómicos que actualmente requiere espe
cial atención en la República de Panamá, es el cultivo del frijol. El 
bajo rendimiento por hectárea que se obtiene requiere estudio y acción 
inmediatos.

Durante el período de 1954-1959 se sembraron en promedio, por 
año, en el territorio de Panamá, alrededor de 17.000 hectáreas de fri
jol las cuales produjeron 119.000 quintales; el rendimiento durante es 
tos años, fue relativamente bajo; 7 quintales por hectárea. Este ren
dimiento por unidad de superficie puede ser atribuido, entre otras cau
sas, a la falta de variedades mejoradas.

La importación, durante el lapso comprendido éntrelos años 1958- 
1960, fue de 30.135 quintales, valorados en balboas 301.321.00. Es
tas cifras indican la prioridad que debe dársele a los programas en
caminados a elevar la producción nacional de frijoles dada su impor
tancia, tanto desde el punto de vista económico como del nutricional.

Hay que anotar que las importaciones que se registran, son casi 
exclusivamente del género Phaseolus, el cual tiene gran demanda en los 
centros urbanos y su consumo se está extendiendo dentro de las zonas 
rurales; su cultivo se hace en forma muy limitada, mientras que el del 
caupí (género Vigna) está extendido en todas las regiones del país y es 
más utilizado en la dieta humana diaria, principalmente en las zonas 
rurales.

Con relación al color del grano, el que más se consume es el tipo 
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rojo. Se consumen en forma limitada los frijoles blancos, pero los ne
gros no se ven casi en el mercado.

Descripción y Procedimiento del Ensayo.

La pruébase llevó acabo en la Estación Experimental N° 3, en ts 
cercanías de Chitré, a una altitud de alrededor de 30 metros so’ e el 
nivel del mar. Con anterioridad a esta prueba, en el sitio del experi
mento, se había sembrado maíz en 1961, seguido de pepinos en el ve
rano de 1962. El suelo es de mediana fertilidad y de textura franco ar
cillosa.

El ensayo se sembró el 25 de octubre, época en que los agriculto
res panameños hacen la segunda siembra anual de frijoles, considera
da la más importante. Aunque la región está estimada como una de las 
más secas del país, durante las tres primeras semanas del experimen
to las lluvias fueron intensas, pero después del 15 de diciembre, la 
precipitación pluvial fue moderada y hubo que regar las parcelas. Al 
principio se notó ataque de Sclerotium, siendo la invasión por peque
ñas secciones.

Hubo intenso ataque de chimilas (Diabrotica sp). pero fueron con
troladas con aspersiones semanales de Sevin. La represión de los áfi— 
dos se hizo con Malathion, con muy buenos resultados. Las instruc
ciones y recomendaciones del Coordinador del proyecto se siguieron 
extrictamente.

Resultados y Discusión

A continuación se presenta un cuadro que incluyelos días a flora
ción, días a cosecha, susceptibilidad a enfermedades, hábito de cre
cimiento y los rendimientos de quince de las 16 variedades que se in
cluyeron en el ensayo. Se presenta además el análisis de varianciade 
los datos de rendimiento. A pesar de que se planeó el experimento co
mo un latice 42, el análisis se hizo como bloques al azar porque una de 
las variedades, la mecentral, no produjo cosecha debido a su pobre 
adaptación. En el cuadro 1 se presentan los datos obtenidos en este 
ensayo.

Los resultados indi an que la variedad local Quimbol superó en ren
dimiento a las demás, excepto a la Porillo # 1. Esta última variedad, 
que es de grano negro, compara favorablemente en producción con otras 
cuatro variedades negras: Mex 27, Rico, S-182 y Guateian. Fue noto
rio el buen grado de adaptación y vigor de estas variedades.

Las variedades de grano rojo dieron rendimiento relativamente ba
jos siéndola Mex 80 la mejor de lastres variedades de este tipo que se 
incluyeron en el ensayo.

Las quince variedades difirieron poco en cuanto al ciclo vegetativo 
siendo las más tempranas Quimbol, S29-B, S-1S-1 y S-67.
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Cuadro 1.- DATOS AGRONOMICOS OBTENIDOS EN EL ENSAYO UNI
FORME DE RENDIMIENTO N° 14 DEL PCCMF, SEMBRADO

EN CHITRE, PANAMA, 4 OCTUBRE DE 1962

va entre las variedades al 1% de probabilidad.

Variedad
Días a 
flor

Días a
Cosecha

Enferme 
dades

Hábito de 
Crecimiento

Rendimiento 
Kgrs/Ha.

Quimbol.................... 35 74 1.8 SE 1.504.6 *

Porrillo # 1... 42 81 1.2 E 1.030.2
Mex 27....................... 45 81 1.5 E 822.9
Rico............................ 50 81 1.2 E 738.5
S-182......................... 49 87 1.3 E 602.1
Guateian................. 48 83 2.1 E 580.2
Jamapa....................... 45 81 1.6 E 461.8
Mex 80....................... 39 82 2.3 SE 414.6
S-29-B....................... 32 75 3.1 E 375.0
S-18-1....................... 35 75 3.0 SE 341.7
S-67............................ 33 75 3.2 E 341.7
S-382.......................... 44 83 2.3 SE 223.9
Negro 170............... 32 83 3.2 SE 176.0
Negro 150..............
Compuesto Negro

39 84 3.0 SE 167.7

Chi............................... 43 85 2.3 SE 34.4

*
- Las líneas sólidas indican que no hay diferencia significati-

La variedad local, Quimbol, es popular en la región de las provin
cias centrales de Panamá, área donde se hizo el ensayo. Sin embargo, 
el área total que se cultiva'de esta variedades menor que la que se de
dica a los frijoles caupf (género Vigna).

INFORME REGIONAL DE LOS ENSAYOS DEL PROGRAMA COOPERA 
TIVO CENTROAMERICANO PARA EL MEJORAMIEN

TO DEL FRIJOL [PCCMF] EN 1962

Guillermo E. Iglesias

En la Io reunión del P. C.C. M. F., celebrada en San José de Costa 
Rica, se acordó:

1) Efectuar ensayos uniformes de rendimiento con el material me jo 
rado existente en cada uno de los países participantes.
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2) Formar colecciones del género Phaseolus en cada uno de los 
países.

3) Formar mezclas de las variedades colectadas para someterlas 
a Ínter cruzamiento natural.

De estos acuerdos, únicamente el primero fue realizado en forma 
cooperativa y a él se limitará este informe.

ENSAYOS UNIFORMES DE RENDIMIENTO

Se recibieron las siguientes variedades:

N° País Variedad Color grano

1 México J amapa Negro
2 México Negro 150 Negro
3 México Mee entr al Negro
4 México Negro 170 Negro
5 Guatemala Compuesto Negro

Chimaltenango # 1 Negro
6 Guatemala Guateian 6662 Negro
7 Nicaragua Rico Negro
8 El Salvador S-18-1 Rojo
9 El Salvador S-29-B Negro

10 El Salvador Porillo N° 1 Negro
11 El Salvador S-67 Negro
12 Panamá ChingUises Blanco con ojo amarillo
13 Costa Rica S-182-N Negro
14 Costa Rica Mex 27-N Negro
15 Costa Rica S-382-R Rojo
16 Costa Rica Mex-80-R Rojo

La variedad Chingtlises, procedente de Panamá, fue substituida en 
todos los ensayos por variedades locales por tener baja germinación y 
en la siguiente forma:

País Variedad Color grano

Panamá Quimbol Blanco
Costa Rica Mex 80-R Rojo
Nicaragua Mex 53 S Negro
Honduras Zamorano Rojo
El Salvador G-77 —
Guatemala 5336 —

Honduras no envió ninguna variedad; únicamente, en los ensayos efec 
tuados en ese país, se empleó la variedad local Zamorano.
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Con las variedades disponibles se planeáronlos ensayos de acuerdo 
con las normas establecidas en la Io Reunión, para lo cual se empleó un 
diseño Latice con sorteo diferente para cada ensayo.

Se prepararon 14 ensayos que quedaron distribuidos en la siguiente 
forma:

País N° de ensayos Zona (s)

México 1
Guatemala 3
El Salvador 2
Honduras 3
Nicaragua 1
Costa Rica 3
Panamá 1

Baja
Baj a-Media-Alta 
Baja-Media
Baj a-Media-Alta
Baja
2 Media-Baja
Baja

Resultados: Se recibieron datos de los siguientes ensayos:

País N° de ensayos Zona (s)

México
Guatemala 1
El Salvador 1
Honduras 2
Nicaragua 1
Costa Rica 3
Panamá 1

Alta 
Media 
Media 
Baja
2 Media-Baja 
Baja

De los datos e informes recibidos, se presenta un resumen por país 
y finalmente, se hacen algunas conclusiones generales.

Los rendimientos se presentan en Kgs/Ha. sin ningún agrupamien- 
to basado en la prueba estadística pues, en muchos casos, sólo fueron 
enviados los totales de producción.

Guatemala. Centro Regional N° 1, Cuyuta. Las variedades en princi
pio mostraron buen desarrollo; decayeron gradualmente, obteniéndose 
información de poca validez.

El mayor ataque fue de virus y Piricularia filamentosa marchitán
dose una variedad totalmente en las cuatro réplicas, después dedos se
manas de haber emergido. Parece que la fecha de siembra, septiem
bre 11, es temprana para este cultivo en esta zona.

Sub-Estación Experimental Agrícola de Chimaltenango.

El ensayo se sembró el 28 de agosto de 1962. Fue fertilizado con 
la fórmula 16-20-0 a razón de 28 gramos por metro lineal. Los cuida
dos culturales fueron: una limpia inicial (raspa), una aporca y una úl
tima limpia. El insecto que atacó fue la Tortuguilla (E. varivestis) y 
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para su control se hicieron 5 aplicaciones semanales de Malathion al 
4% (35 gramos por cada 5 galones de agua). Las enfermedades que ata
caron fueron el Mosaico y la Antracnosis. Para estas 2 enfermedades 
se hizo una evaluación en todas las parcelas del ensayo observándose 
que para Antracnosis, no hay inmunidadpero sí cierta resistencia en la 
variedad S-382. No fueron afectadas por el Mosaico las variedades Ne
gro 150 y S-67, presentando alta resistencia Mecentral, Compuesto- 
NegroChimaltenangoN° 1, Rico, S-18-1, 5336, S-182, Mex 27y Mex 80.

El Salvador. Zona Baja

En esta zona la lluvia fue excesiva por lo que el ensayo fracasó, no 
obteniéndose ningún dato de campo.

Zona Media: Los rendimientos de grano fueron buenos como puede 
verse en el Cuadro 1.

La variedad local, Porrillo N° 1, fue superada por dos introduc
ciones : Mex 27 y Negro 150.

El frijol rojo local S-18-1 fue ampliamente superado por dos varie
dades rojas S-382 y Mex. 80.

Honduras. El Z amor ano

En este ensayo se realizó una evaluación completa de las varieda
des en prueba en la cual se contempla el hábito de crecimiento, color 
de la flor, ataque de Antracnosis, carga de vainas, vigor, color y ta
maño del grano.

Al ensayo le faltó humedad en la parte final; de ahí los bajos ren
dimientos de las variedades tardías.

El ensayo se fertilizó a la siembra con la fórmula 10-50-0.

Los rendimientos son promedio de sólo tres repeticiones. En este 
ensayo también se evaluó el ataque de Antracnosis, manteniéndose li
bres de la enfermedad las variedades Jamapa y Mex 27.

Algunas variedades de frijol negro superaron a la variedad local 
Zamorano, pero por ser ésta de color rojo, esta información no es de 
mayor valor, sin embargo superó a las variedades rojas del ensayo.

C o mayagua. El ensayo se sembró el Io de setiembre y fue cose
chado el 5 de diciembre. Las enfermedades prevalentes y la evalua
ción de las variedades ante su ataque fue como sigue:

Bacteriosis. Todas las variedades fueron atacadas pero se pue
den considerar tolerantes Jamapa, Mex 27, Rico, S-182 y Porrillo N° 1, 
que a la vez fueron los de mayor rendimiento.
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Roya. Ninguna variedad fue atacada.

Mosaico. Todas fueron atacadas pero se consideran tolerantes 
Jamapa, S-182 y Porrillo N° 1.

Mane ha Redonda. Ninguna variedad fue atacada

Mancha Angular. Solamente Mex 80 y Zamorano presentaron un pe 
queño ataque.

La variedad Jampa mostró una marcada superioridad a las res
tantes en cuanto a rendimiento. El frijol rojo local, Zamorano, fue 
superado por el Mex 80, variedad de igual tipo. La variedad Negro 170 
no llegó a producir debido a un fuerte ataque de Rhizoctonia.

Nicaragua. Zona Baja

El ensayo fue sembrado el 26 de septiembre en la Granja Experi
mental ”La Calera”, a 50 m. sobre el nivel del mar. La precipitación 
en los meses de cultivo fue: Set. 207.7, Oct. 397.7, Nov. 15.5 y Dic. 
7. 5 mm. Se hizo una evaluación sobre dfas de aparición de la Io y úl
tima flor y hábito de crecimiento.

Se tomaron datos de las siguientes enfermedades:

Bacteriosis. Todas las variedades fueron atacadas presentando re
sistencia: Jamapa, Mex 53 S, Rico y Guateian.

Fusariosis. Las siete variedades de mayor rendimiento (ver lis
ta), resultaron ser altamente resistentes siendo muy afectadas las res
tantes.

Mosaico. Presentaron resistencia 9 de las. 10 variedades de ma
yor rendimiento.

La variedad local Rico, fue ampliamente superada por las varié 
dades negras, Jamapa, Porrillo N° 1 y S-182.

Costa Rica. Zona Media. Estos ensayos fueron sembrados en la 
Estación Experimental Agrícola ”Fabio Baudrit Moreno”, uno en ma
yo y el otro en septiembre.

En la primer época hubo un ataque general de Rhizoctonia no pre
sentando resistencia ninguna de las variedades estudiadas.

En la segunda época las variedades Negro 150 y Negro 170 tuvieron 
un fuerte ataque de Fusariosis. La Antracnosis afectó a las varieda
des S-29 y S-67 en ambas épocas.

En todos los ensayos se empleó la fórmula 12-34-0, a razón de 6 
qq. por manzana.
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En las dos épocas la variedad de mayor rendimiento fue la Jamapa.

Entre los rojos, las variedades locales fueron superiores. Los 
rendimientos en general fueron bajos pues en ambas épocas las condi
ciones climáticas fueron desfavorables para el frijol.

Zona Baja. El ensayo se sembró en la Sub-Estación Experimen - 
tal Agrícola de Esparta.

Se presentaron tres enfermedades, a saber:

Rhizoctonia. Todas las variedades fueron afectadas presentando 
cierta resistencia; Guateian 6662, Rico, S-29-B, Porrillo N° 1, S-67 
y S-382, que fueron las de más alto rendimiento.

Fusariosis. Dos variedades: Negro 150 y Negro 170, fueron in
tensamente atacadas y no llegaron a producir cosecha.

Antracnosis. Dos variedades fueron afectadas: Mex 80 y Mex 81.

Las variedades locales fueron superadas en cuanto a rendimiento.

Porrillo N° 1 parece ser una buena variedad para esa localidad.

Panamá, Zona Baja.

El ensayóse sembró en el Campo Experimental N° 3, localizado en 
Chitré. Se tomaron notas de: los días a la primer flor, a la cosecha, 
el hábito de crecimientoy las enfermedades en general, presentando 
Quimbol, Porrillo N° 1, Mex 27, Rico y S-182 la más baja incidencia y 
a su vez la más alta producción.

La variedad Mecentral tuvo muy baja germinación. El frijol más 
precoz fue el Quimbol, variedad local que a la vez fue la de mayor ren
dimiento.

La variedad de mayor rendimiento fue la local Quimbol, que fue el 
único frijol blanco que entró en un ensayo de rendimiento.

De los restantes, el único que dio un rendimiento aceptable fue el 
Negro Porrillo N° 1.

Conclusiones generales

El Cuadro 1 presenta el resumen de producción de los 8 ensayos 
efectuados en siembra de postrera (agosto-septiembre) y de los cuales 
se ofrecen datos. En el cuadro N° 2 se encuentran los datos de un en
sayo de primera (mayo) y otro sembrado en la zona alta.

La mejor variedad para la zona media en siembras de primera y 
postrera fue el Negro Jamapa. En 3 de los 4 ensayos efectuados de pos-



Cuadro 1.- RESUMEN DE LOS DATOS DE RENDIMIENTO DE GRANO DE FRIJOL EN KILOGRAMOS POR HECTAREA OBTENIDOS 
EN 8 ENSAYOS UNIFORMES DEL PCCMF, EN SIEMBRA DE POSTRERA (Agosto-Septiembre) DE 1962 EN AMERICA CENTRAL

* - Esta variedad y las que le siguen para abajo fueron los testigos locales

Variedad

Z

Nicaragua 
Managua

o n a b a

Costa Rica 
Esparta

J a Zona media
Promedio 

ambas 
zonasPanamá

Chitré Promedio El Salvador 
San Andrés

Honduras Costa Rica 
Alajuela Promedio

El Zamorano Comayagua

Jamapa............... 2188 716 462 1122 2095 1724 2707 1486 2003 1563
Porrillo N° 1 1843 1388 1030 1420 2795 1368 1830 820 1703 1561
Mex. 27............. 1455 772 823 1017 2899 1512 1952 1358 1930 1474
S-182................. 1677 802 602 1027 2107 1695 1858 1302 1740 1384
Rico.................... 1157 1036 739 977 2287 1678 1908 1258 1782 1380
Guateian 6662 1082 812 580 825 2046 1283 1819 1201 15,87 1206
Negro 150.... 0 0 168 473 2880 1520 645 800 1461 967
S-67.................... 785 802 342 643 1862 1399 1308 23 1148 896
Mex. 80............. 32 558 415 335 2260 1171 1486 893 1453 894
S-382................. 50 103 224 126 2615 1232 1181 1252 1570 848
S-29-B............... 756 636 375 589 1432 1304 1415 96 1062 826
S-18-1............... 112 558 342 337 1666 1207 1072 580 1131 734
Comp. Negro
N° 1.................... 36 0 34 23 1643 1290 1193 827 1238 631
Negro 170,-. .. 0 0 176 59 2539 1552 0 369 1115 587
Mecentral.... 0 346 0 115 660 1023 762 694 785 450
Mex. 53-S *... 1281 - - - - - - - - -
Mex. 81-R.... - 403 - - - - - 693 - -
Quimbol............. - - 1505 - - - - - - -
G-77.................... - - — — 2200 — — — - —
Zamorano.......... - - - - - 1430 1261 - - -
5336.................... - - - — — — — - — —
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treraen esta zona ocupó el Io lugar. En El Salvador quedó en el décimo 
lugar. Será interesante determinar cuál fue la causa del bajo rendi
miento en este ensayo.

En la zona baja, en general, el frijol de mayor producción fue el 
Porrillo N° 1, con un rendimiento de 1420 Kg/Ha, en promedio de 3 en
sayos. La variedad Jamapa la siguió en rendimiento promedio en esta 
zona.

Las variedades rojas evaluadas fueron muy pocas y siempre infe
riores en rendimiento a las mejores negras.

El frijol blanco de Panamá, Quimbol, merece ser evaluado en fu
turos ensayos, pues sólo se sembró una vez y ocupó el primer lugar.

Las variedades Negro 150, Mecentral, Negro 170, S-18-1, S-29-B, 
pueden ser eliminadas de futuros ensayos por su baja producción y sus
ceptibilidad a las enfermedades.

En 7 de los ensayos las variedades locales fueron superadas por 
introducciones, lo que demuestra el valor que este trabajo cooperativo 
tiene para el mejoramiento del cultivo.

En el único ensayo efectuado en la zona alta la de mayor rendimien
to fue la variedad local Compuesto Negro de Chimaltenango # 1, pero 
no presenta diferencia significativa con el testigo.

Otras buenas variedades para esta zona son: S-182, Mex 27 yRico.

Las enfermedades que más afectaron en general fueron: Rhizocto
nia, Antracnosis, Fusariosis y virus; notándose una relación directa 
entre la incidencia de ellas y la baja producción.

Cuadro 2.- RENDIMIENTOS DE GRANO DE FRUOL EN KGS/HA. DE 
LOS ENSAYOS UNIFORMES, SEMBRADOS EN SIEMBRA DE PRIMERA 

(mayo) EN COSTA RICA Y DE POSTRERA EN GUATEMALA.

Variedad
Costa Rica 
Alagúela 

Zona Media
Variedad

Guatemala 
Chimaltenango 

Zona Alta

Jamapa................................
S-182...................................
Mex 27................................
Rico.....................................
Porrillo N°l........
S-67.....................................
S-382..................................
Mex. 80..............................
Guateian 6662...............
S-29.....................................
S-18-1................................
Mex. 81..............................
Comp. Negro N° 1....
Negro 150.........................
Negro 170.........................
Mecentral.........................

1093 Comp híegro N°1 1179
1032 Jamapa....... 1033
944 S-82........... 940
879 Negro 150. 887
807 5336............ 877
769 Mex. 27.... 858
673 Rico........... 857
613 Mex. 80.... 832
538 Guateian 6662.. 775
468 S-382......... 733
435 Negro 170. 621
434 Porrillo N° l..¿ 614
432 S-18-1....... 518
208 S-29-B....... 487
170 Mecentral.........  440
135 S-67........... 417
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TOMADAS POR LOS 
DELEGADOS A LA lia. REUNION DEL PCCMF

Se discutió la necesidad de uniformar la metodología experimental 
en lo que se refiere a evaluación agronómica de las variedades, dise
ño experimental, densidad de siembra, etc., del frijol para lo cual se 
prepraron las siguientes instrucciones.

1. Fecha de F1 oración. Este dato es muy importante en un programa 
de mejoramiento, pues la siembra delineas se haría de tal manera que 
en todas coincidiera la floración. Se anotarán el inicio y final de la flo
ración, lo que nos indicará su periódo de floración, cuánto tiempo es
tán expuestas a insectos, enfermedades o fluctuaciones climatológicas.

2. Hábito de crecimiento. De mata (M), semiguía (S) y guía (G). Co
mo en el caso anterior, una variedad pura debe ser morfológicamente 
uniforme, esto es, de un mismo tipo de planta. De no ser así, deberá 
indicarse si en el mismo surco existen plantas de mata, semiguía y 
guía.

3. Enfermedades. El tipo de enfermedades y la aparición de las mis
mas, varía con la región. Las plantas que se seleccionen deben tener 
resistencia o tolerancia a las principales enfermedades del follaje; An
tracnosis, Roya, Bacteriosis, (Tizón Común o Tizón de Halo), mancha 
redonda de las hojas, mancha angular y mosaicos.

Cada técnico elaborará una escala de acuerdo con sus necesidades, 
que será enviada al Ing. Guillermo Iglesias y éste la hará llegar al Dr. 
Alfonso Crispín y al Dr. Eddie Echandi, para su estudio.

Las notas de enfermedades deberán tomarse durante el primer es
tado de crecimiento, para enfermedades de la raíz; para las enfermeda
des foliares, de preferencia, cuando las plantas están próximas a la 
floración. En el caso de que el ataque ocurra más temprano (bacterio- 
sis) y llegue a perderse la línea atacada, se especificará la fecha y po
sibles causas que favorecerían el desarrollo de dicha enfermedad.

4. Posición de las Vainas. Es importante hacer notar la posición de 
las vainas en la planta. El criterio adoptado es el siguiente: Vainas 
altas significan que éstas no tocan el suelo; vainas de altura media, sig
nifica que la mayoría de Ellas no tocan el suelo y vainas bajas, cuando 
la mayoría tocan el suelo.

Se prefieren las líneas o variedades que tengan las vainas altas y 
bien distribuidas, pues en la siembra de la época lluviosa, y aún de rie
go, si las vainas están en contacto con el suelo, es muy común que se 
pudran (Sclerotinia). Además, si en lo futuro el cultivo del frijol se 
mecaniza, las variedades con vainas altas son de preferirse y reco
mendarse.
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5. Fecha de Madurez. Este dato es importante para calcular el perío
do vegetativo de una variedad. La fecha de madurez se considera cuan
do más del 75% de las plantas en el surco o lote, están maduras aún 
cuando no completamente secas. Anotar si las variedades maduran uni
formemente o no.

6. Qbseryaciones. Se harán de acuerdo con el criterio del técnico y 
comprenderán datos relacionados con las posibilidades de las lineas o 
variedades para una región determinada. Por ejemplo, (x) significa li
nea que promete y que valdría la pena seguir probando, (xx) línea muy 
buena y lista para probarse en ensayos de rendimiento y (xxx) línea pro
metedora, regular en la mayoría de sus características. Las obser
vaciones deben incluir también aspecto general de la variedad, daños 
causados por insectos, efecto de fenómenos meteorológicos, dehiscen
cia, tipo y número de selecciones hechas en cada surco (selección de 
planeas individuales o selección en masa). En esta columna puede tam
bién indicarse el color y tamaño de la semilla.

7. Para obtener el peso déla parcela útil deberán eliminarse todas las 
materias extrañas ala semilla y ajustar estos pesos al 12% de humedad.

8. Densidad de siembra. Se utilizará una densidad de 45 kilogramos 
por hectárea para variedades de semilla pequeña y una población equi
valente para semilla de tamaño más grande, lo que nos dará uniformi
dad de población.

9. Enviar a Costa Rica 5 kilogramos de semilla de cada una de las va
riedades con que los participantes contribuirán al programa, a más tar
dar el 15 de abril de 1963. Esta semilla deberá ser acompañada de la 
siguiente información básica; porcentaje de germinación, peso de cien 
semillas, hábito de crecimiento, color de las flores y radio de adap
tación.

10. Se tendrá especial cuidado de enviar semilla sana, la cual será 
tratada con DDT y Arasán; en su defecto, estos productos podrán ser 
reemplazados por otros que den igual protección.

11. De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos coopera
tivos de 1962, se consideró que las siguientes variedades deberán per
manecer en los ensayos proyectados para 1963.

J amapa 
Negro 150 
Negro 170 
Rico
S- 67

Porrillo # 1
Mex 27 N
S 182 N
Mex 80 R
S 382 R

A éstas se agregarán las que, previo estudio de su material, cada 
uno de los países participantes juzgue conveniente evaluar.
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12. Se acordó, provisionalmente, sembrar los siguientes ensayos:

País

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
México

N° de ensayos a realizarse

6
4
1
4
8
2
1

A solicitud y con suficiente anterioridad a la fecha de siembra, es
te número podrá ser modificado. Realizar, por lo menos, dos siem
bras en el año, siempre que las condiciones lo permitan.

13. La cantidad de semillase enviará para una parcela igual ala usa
da en 1962 y cada investigador podrá modificar el tamaño, si asilo es
tima conveniente. Simultáneamente, se enviará una cantidad extra de 
semilla para cualquier exigencia.

14. Prácticas Culturales. Las prácticas culturales a seguir serán las 
empleadas en cada localidad.

15. Las variedades serán agrupadas de acuerdo con su hábito de cre
cimiento (mata y guía). Los técnicos de cada país quedarán en liber
tad de agruparlas como más les convenga.

16. Diseño. En vista de la flexibilidad que se les dará a los ensayos, 
por no contar con suficiente experiencia, se usarán bloques alazar con 
un mínimo de 4 repeticiones, lo que no imposibilita el uso de un diseño 
más eficiente si las circunstancias lo permiten.

RESOLUCIONES ESPECIALES

A. Costa Rica enviará semilla de la tercera generación de sus mezclas 
de variedades de frijoles negros y rojos a los países participantes, con 
el objeto de cumplir el numeral 3 del plan inicial de mejoramiento acor
dado en la Primera Reunión del PCCMF.

B. Se continuará con el intercambio de material genético, para lo cual 
los países participantes, proporcionarán el que específicamente sea 
solicitado por alguno de los miembros.

C. Solicitara través del Comité Ejecutivo, a los Gobiernos de Hondu
ras y Nicaragua la creación de programas de mejoramiento de frijol.

D. Solicitar a la Fundación Rockefeller, la ayuda económica y técnica 
para ejecutar los siguientes proyectos acordados en 1962:
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Io Formar colecciones del género Phaseolus en cada uno de los 
países participantes.

2o Efectuar ensayos de rendimientos

3o Formación de mezclas de las variedades colectadas para so
meterlas a Ínter cruzamiento natural.

4° Adiestramiento de personal técnico centroamericano en los pro
gramas de frijol de México o Colombia.

5o Nombramiento de un Coordinador para el PCCMF.

E. Solicitar al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la 
OEA la recopilación de una bibliografía sobre frijoles (Phaseolus sp).

RECOMENDACIONES DEL COMITE EJECUTIVO DE LAS
IXa. Y lia. DEL MAIZ Y FRIJOL

Los miembros del Comité Ejecutivo délas Reuniones IXa. y Ha. del 
Maíz y Frijol, recomiendan a la Asamblea General de delegados y ob
servadores a estas reuniones la aprobación de las sugerencias siguien
tes:

1) Reorganizar el PCCMM yel PCCMF de manera que, a partir de 
la presente reunión, se constituya un nuevo programa tentativamente 
llamado Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento 
de Cultivos Alimenticios,- PCCMCA. Esta nueva organización incluiría, 
por el momento, a los miembros de los programas de maíz y frijol pe
ro luego podría incluir a otros programas de cultivos alimenticios co
mo arroz, sorgo, etc. que constituyen cultivos alimenticios básicos en 
Centro América y Panamá.

2) Integrar un Comité Ejecutivo Permanente del PCCMCA forma
do por 2 miembros de cada país de Centro América y Panamá y 2 miem
bros de la Fundación Rockefeller, cooperadora de este programa. Es
te Comité estaría formado por los siguientes técnicos

Por Guatemala: Ing. Alejandro Fuentes y Dr. Eugenio Schieber 
El Salvador: Ing. Jesús Merino Argueta é Ing. Ricardo Do-

Honduras: 
Nicaragua: 
Costa Rica: 
Panamá:

mingue z
Ing. Edgardo Escoto é Ing. Jorge Díaz Z.
Ing. Carlos R. Pineda é Ing. J&onald, Zelaya
Ing. Carlos A. Salas é Ing. Nevio Bonilla
Ing. Ezequiel Espinoza é Ing. Cesáreo Alvarado
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Fundación Rockefeller: Dr. EdwinJ. Wellhausen y Dr. Elmer C. 
Johnson

Secretario General: Ing. Angel Salazar B.

3) Aprobar la elección hecha por el Comité Ejecutivo de las Reu
niones IXa y Ha. de Maíz y Frijol del Ing. Alejandro Fuentes y Dr. 
Eugenio Schieber como Presidente y Vice-Presidente del Comité Eje
cutivo Permanente del PCCMCA.

4) Sugerir que las funciones, duración de las funciones de los miem
bros del Comité Permanente de PCCMCA, estatutos y demás labores de 
este Comité deben estudiarse y definirse ala brevedad posible. Con es
te objeto, se recomienda que los miembros de este Comité haganun es
fuerzo por reunirse en uno de los países de Centr oamér icapar a estable
cer en forma definitiva las bases del PCCMCA.

RESOLUCIONES DE LA IXa, Y Ha. REUNION ANUAL
DEL MAIZ Y FRIJOL

Reunidos en Asamblea General el 16 de marzo de 1963 los delega
dos y observadores a las reuniones IXa. y lia. de Maíz y Frijol reali
zadas en San Salvador, El Salvador, resuelven:

1) Aprobar la sugerencia, del Comité Ejecutivo de las reuniones 
IXa. y Ha. del Maíz y Frijol, para reorganizar el Programa Coopera
tivo Centro Americano por el Mejoramiento de Maíz y Frijol de modo 
que, a partir de las presentes reuniones, se constituye un nuevo pro
grama llamado tentativamente Programa Cooperativo Centroamerica 
no para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA).Así mis 
mo, aprobar las resoluciones y sugerencias que el Comité Ejecutivo 
de las reuniones IXa. y Ha. del Maíz y Frijol presentó a considera - 
ción de esta Asamblea General.

2) Expresar el profundo agradecimiento alas autoridades agríco
las de El Salvador y en especial, al Honorable Sr. Ministro de Agricul
tura, Ing. Mario A. Sol y Vice Ministro de Agricultura, Ing. Tomás 
Vilanova, por toda la ayuda material y apoyo moral dado a los progra
mas cooperativos de maíz y frijol para la realización de las reuniones 
mencionadas.

3) Rendir las gracias a todo el personal de la Dirección General 
de Investigaciones del Ministerio de Agricultura de El Salvador por la 
cooperación prestada durante ^organización y realización délas men
cionadas reuniones. En especial, agradecer en forma escrita por la 
activa colaboración recibida por parte de los siguientes técnicos de la 



DGIA: Ing.Eugenio Salazar B. Director de la DGIA, Ing. Juan Cano Q.- 
Sub-Director de la DGIA, al Dr. John L. Malcolm, del AID de El Sal
vador. Asimismo, agradecer a todos los miembros del Comité Or
ganizador de las reuniones, al personal de la Sección de Información 
Agrícola del MAG y al cuerpo de secretarias de la DGIA.

4) Hacer llegar el agradecimiento escrito por su contribución a las 
reuniones IXa. y lia. del Maíz y Frijol, a las siguientes personas e ins
tituciones: Sr. Henry A. Wallace por la información y realce que dio a 
los mencionados eventos; al Ing. Guillermo Iglesias, por su valiosa 
contribución al Programa Cooperativo del Frijol durante 1962 y por su 
activa cooperación en la Ha. reunión del Frijol; al Dr. Alfonso Crispin, 
del INALA de México por su contribución al informe de la la. Reunión 
del Frijol; Al Dr. C. H. H. ter Kuile é Ing. Héctor Lizárraga, de FAO, 
por su valiosa contribución a las reuniones IXa. y Ha. del Maíz y Fri
jol; al Dr. Vint. Plath, de FAO, por su interesante conferencia sobre 
Mercadeo de Granos en Centro América; al Dr. £ddie Echandi, del 
IICA de la OEA, al Dr. Víctor Green é Ing. Federico Poey, de la Uni
versidad Florida USA y de Semillas Poey S. A. respectivamente; al Dr . 
George F. Freytag é Ing. José R. Calvo, de la Escuela Agrícola Pana
mericana; a todos los miembros del Departamento de Divulgación Téc
nica del INIA de México que colaboraron en la edición de los informes 
de las reuniones Villa y la. de Maíz y Frijol, así como al Ing. Facundo 
Barrientes, Gregorio Martínez y Daniel Guerrero delegados del INIA 
de México a las reuniones IXa. y Ha. del Maíz y Frijol. Agradecer es
pecialmente ates miembros de la Fundación Rockefeller, Dr. Edwin J. 
Wellhausen y Elmer C. Johnson, por toda su ayuda durante 1962 y en 
el curso de las reuniones. Hacer llegar el agradecimiento por mandar 
delegados contribuyentes a las reuniones a las siguientes instituciones: 
Ministerios de Agricultura de Centro América y Panamá; Fundación 
Rockefeller de México, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
de México; Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano, Honduras; 
Universidad de Costa Rica; Instituto Interamericano de Ciencias Agrí
colas de la OEA; FAO Y AID.

5) Acoger con beneplácito el ofrecimiento de las autoridades agrí
colas de Guatemala para que la Xa. Reunión Anual del PCCMCAse rea
lice en este país.

6) Pedir a las autoridades agrícolas de cada país e institución coo
perador del PC CMC A extender la actual cooperación económica que 
prestan durante la realización délas reuniones anuales de manera que, 
además de pagar tes gastos de transporte de sus delegados, también pa
guen el costo de alojamiento y alimentación. Esto, con el fin de evitar 
en el futuro situaciones difíciles como la tenida para financiar las reu
niones IXa. y Ha. del Maíz y Frijol. Con este objeto se recomienda a 
tes delegados en las presentes reuniones que informen a las respectivas 
autoridades de sus países e instituciones sobre esta nueva forma de coo
peración para que se incluya con tiempo en el presupuesto el costo de 
transporte y viáticos déla delegación a la Xa. Reunión Anual del-------
PCCMCA. V


