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1. INTRODUCCIÓN
En los países en desarrollo la producción de fríjol se caracteriza por ser una actividad de subsistencia. Se cultiva en
pequeñas áreas y parte de la producción se comercializa.
Los productores de fríjol al no contar con otras fuentes de
ingreso, por lo general se ven obligados a vender una porción
de su producción inmediatamente después de la cosecha.
Desde el punto de vista nutritivo, el fríjol es la principal fuente
de proteínas para la población rural más pobre de los países
en desarrollo, por tal razón lograr aumentos en la productividad del cultivo debe continuar siendo un objetivo primordial
en los programas de investigación y mejoramiento genético.
Cada 100 gramos de grano contienen 322 Kcal (kilo calorías),
21.8 gr de proteínas, 2.5 g de grasas, 55.4 g de carbohidratos,
0.63 mg de tiamina, 0.17 mg de riboflavina, 1.8 mg de niacina, 183 mg de calcio, 5.5 mg de hierro y 2.8 mg de zinc; por
éstas características nutricionales el fríjol se convierte en la
leguminosa más cultivada del mundo (http://www.fenalce.
org/arch_public).
Se presentan muy buenas perspectivas para el cultivo de fríjol
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por su importancia alimenticia y nutricional. Esta oportunidad se convierte en un incentivo, principalmente para los
pequeños y medianos productores, quienes con su esfuerzo
producen la mayor parte del fríjol que se consume en los
países en desarrollo.
Los rendimientos bajos en fríjol evidencian que hay tareas
pendientes, sobre todo a nivel de pequeños productores.
De acuerdo con la tecnología validada y las variedades desarrolladas, existe potencial para alcanzar rendimientos
conservadores equivalentes a 2.0 toneladas/hectárea; sin
embargo, la productividad de las variedades modernas de
fríjol no se ha explotado por diferentes razones tecnológicas y recientemente por causas ambientales; sumado a lo
anterior está el problema recurrente del uso de semilla de
mala calidad. En los últimos 10 ciclos agrícolas, El Salvador
tiene el rendimiento promedio más alto de la región con
0.85 t/ha, seguido por Guatemala con 0.84 t/ha, Nicaragua
con 0.75 t/ha, Honduras con 0.72 t/ha, Costa Rica con 0.66
t/ha y finalmente Panamá con 0.37 t/ha (IICA, Red SICTA,
Cooperación Suiza en América Central, 2014).
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Igual que las variedades criollas o locales, en ocasiones las
variedades modernas de fríjol tienen dificultad en expresar su
potencial productivo por causa de factores de orden tecnológico, y estreses bióticos y abióticos; entre estos últimos revisten
principal importancia los factores ambientales asociados al
cambio climático, la falta de crédito a los productores y la
eliminación en algunos países, de la extensión agrícola en
instituciones de orden gubernamental, entre otras.
Además de los factores mencionados, culturalmente los
cultivadores de fríjol de América Latina guardan parte de
su cosecha para utilizarla como semilla en el siguiente ciclo
de siembra, aunque ésta no reúna los requisitos para ser
“semilla de buena calidad”.
Cuando en la producción de semilla en los sistemas “tradicional” y “no convencional” no se realizan prácticas adecuadas y control de calidad, la pureza genética o varietal se
pierde ciclo a ciclo, lo que se convierte en la principal causa
de la disminución de productividad, de sus características

agronómicas, de sanidad y desadaptación de las variedades
que se están multiplicando. De igual manera se pierde la
germinación, el vigor (calidad fisiológica) y la sanidad de la
semilla. Para ir superando esta situación, es necesario que
los técnicos y agricultores, conozcan las normas y procedimientos adecuados para realizar un eficiente control de
calidad en los lotes de producción de semilla.
De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este Manual es proporcionar a técnicos y agricultores conocimientos sencillos
y prácticos sobre técnicas de producción, y control de calidad y acondicionamiento de semilla de fríjol. La información presentada sintetiza la experiencia y los conocimientos
transmitidos por el autor en los últimos años, en el trabajo
de campo, talleres y seminarios de capacitación sobre tecnología de producción de semilla de fríjol de buena calidad. Se
espera que estas notas sean de utilidad a los técnicos, a los
pequeños y medianos productores y a las instituciones de
investigación agrícola, en la conservación de sus variedades y
en la producción de su semilla para uso propio o comunitario.
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2. Sistemas de
producción de
semillas
La producción y distribución de semillas1 en
los países en desarrollo se realiza en tres
sistemas: “convencional”, “no convencional” y
“tradicional” para auto consumo.
2.1. CONVENCIONAL
La realizan empresas productoras de semilla (producción
industrial y comercial), operan apoyadas por una compleja
red de instituciones públicas y privadas de investigación,
asistencia técnica, crédito, certificación y otros servicios que
les permite producir y comercializar su semilla como un
negocio relativamente estable y autosostenible.
Los productores de semilla de los “sistemas convencionales”
se caracterizan por su capacidad económica para realizar
grandes inversiones en infraestructura física, maquinaria
y equipos, de acuerdo a sus necesidades y las exigencias
contenidas en los reglamentos oficiales sobre semillas (C.
P. Camargo et al, 1988).

2.2. No convencional
Se refiere a una producción comunitaria y/o local, realizada
por agricultores individuales o asociados dedicados a producir y acondicionar semilla en forma artesanal.

2.3. Tradicional para auto consumo
Es realizada por pequeños agricultores de subsistencia que
producen su “material de siembra” para uso propio.

1

10

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

C.P. Camargo et al, Unidad de Semillas - CIAT 1988

3. Producción de
semillas en los
sistemas “no
convencional” y
“tradicional”
3.1. Producción “no convencional”
• Se puede producir semilla de calidad bajo diferentes esquemas
de producción, en forma local, oportuna y a precios accesibles
para los agricultores.
• En el sistema “no convencional” se incluye una amplia gama
de esquemas de producción y distribución, surgidos para satisfacer las necesidades de semilla de buena calidad en regiones
desatendidas por los programas de certificación o en áreas en
las que el establecimiento de estos programas no resulte viable.
• Se utilizan técnicas de producción y acondicionamiento sencillos, recursos locales, estrategias de comercialización y distribución versátiles y fáciles de incorporar en los sistemas, y equipos
construidos en forma artesanal (con materiales locales) que
se adaptan a sus necesidades y capacidad productiva (L. A.
Vides et al, 1995).

• Los agricultores pueden desarrollar estrategias de producción y distribución de semilla con características cualitativas
que se aproximen al sistema convencional, pero siguiendo
normas de producción y control de calidad adecuados a su
realidad como: utilizar aislamiento mínimo entre el lote
de producción de semilla y el de producción de grano (en
caso de realizar ambas siembras en el mismo lote), realizar
desmezcles o depuración en etapas fenológicas claves (eliminación de plantas fueras de tipo, enfermas, etc.); realizar
manejo fitosanitario adecuado del lote de producción de
semilla; cosechar oportunamente a madurez fisiológica y
acondicionar la semilla con métodos artesanales y equipos
locales.
• En un inicio, los pequeños y medianos productores de semilla que multiplican variedades mejoradas no están inscritos
en el sistema oficial de certificación de semillas.
• La calidad de la semilla que se origina en estos sistemas,
debe ser siempre superior al “material de siembra” (granos)
que utilizan la mayoría de los pequeños agricultores, y con
frecuencia, puede llegar a ser similar a la calidad de la semilla
que se produce en el sistema convencional.
• La producción de semilla en el sistema “no convencional”
sólo requiere de ingenio, conocimientos y buena voluntad
de los agricultores dedicados a esta actividad, para lograr
un producto de buena calidad para las siembras.

3.2. Características básicas de la
producción “no convencional” de
semillas

• Puede ser producida por agricultores individuales o grupos organizados en cooperativas, asociaciones o bancos
comunitarios de semilla.

• Los productores interesados o dedicados a producir semilla
en el “sistema no convencional” deben recibir capacitación
en planificación, costos, tecnología de producción, acondicionamiento y comercialización, entre otros.

• La semilla producida debe ser de buena calidad, cuidando
especialmente los aspectos de pureza genética, sanidad,
vigor y viabilidad. Para ello se debe partir de semilla de categoría superior (registrada) producida por una institución de
investigación seria y confiable; realizar un efectivo control
fitosanitario de las enfermedades que se presenten, principalmente las transmitidas por semillas; realizar cosecha
oportuna a madurez fisiológica, acondicionar y almacenar
adecuadamente la semilla.

• En el sistema “no convencional” de producción de semilla,
los agricultores siguen normas, reglamentos, y patrones
de producción y distribución de semillas “adecuados a sus
circunstancias”. Se puede obtener semilla de buena calidad
y también permitir la promoción de nuevas variedades.
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• Es una producción no especializada, integrada dentro de
la producción de granos, raíces y tubérculos para autoconsumo. En caso de tener excedentes, los agricultores los
destinan al mercado para obtener recursos y suplir otras
necesidades de la familia.

• Debe contar con normas internas sobre producción y acondicionamiento de semilla para asegurar buena calidad.
• Sin estar sujetos a las normas oficiales de producción de
semilla, es deseable tener el visto bueno de las autoridades
de semilla.

4. Utilización de
semilla de fríjol de
buena calidad

• De preferencia, debe contar con soporte técnico y administrativo de instituciones u organizaciones especializadas en
producción de semilla.
• Si se utiliza mano de obra y herramientas locales para la
producción y acondicionamiento de semilla, es posible bajar
los costos (producción artesanal).

En Centroamérica el mercado de semilla certificada de fríjol
es casi inexistente. Los agricultores generalmente no tienen
costumbre de comprar semilla para utilizarla en sus siembras
y por ello, aproximadamente el 86 % de los agricultores centroamericanos utilizan grano de su cosecha anterior como
semilla y el 14 % usan semilla certificada (Figura 1).

• Por experiencia, el precio de venta de la semilla no debe ser
mayor al 30 % del valor del grano comercial; sin embargo,
esta consideración dependerá del criterio de cada país, de
las organizaciones de productores o agricultores en general.

3.3.

Los usuarios de semilla certificada, en la mayoría de los casos
son agricultores beneficiarios de programas estatales o de
Organismos No Gubernamentales (ONG), que compran
Producción “tradicional” o de 			semilla a pequeñas empresas o agricultores que producen
semilla de buena calidad (Red SICTA - IICA, 2010).
autoconsumo
Semilla certificada: 14%

Los pequeños agricultores pueden producir semilla de buena
calidad para uso propio y/o para uso familiar.

3.4. Características básicas de la 			
producción “tradicional” de 			
semillas
• En los sistemas “tradicionales o informales” de producción
de semilla se pueden utilizar métodos de selección, producción y difusión local de semillas de variedades utilizadas
por los agricultores en sus lotes de producción de grano
para autoconsumo o variedades mejoradas introducidas.
• Pueden funcionar en el ámbito comunal a través de mecanismos de intercambio o cualquier otro método que no
implique necesariamente el desembolso de dinero; cada
transacción sólo involucra cantidades limitadas de semilla
que es utilizada para autoabastecimiento.
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Semilla del agricultor (grano): 86%

Cuadro 1. Principales características de un lote de producción de semillas y de un lote comercial de producción de grano
de fríjol.

Producción de semillas

Producción comercial de grano

No se deben utilizar terrenos que fueron sembrados con
fríjol en el semestre anterior.

La rotación de cultivos depende solamente de criterios
agronómicos y sanitarios.

Aislamiento mínimo de 3 a 5 m entre lotes para semilla;
aumentar esta distancia cuando limita con cultivos comerciales.

No es necesario proceder al aislamiento entre cultivos
comerciales.

Alta producción por planta: La pureza genética y calidad
de la semilla de categorías superiores (básica y/o registrada) maximiza la producción, y este tipo de semilla es
un insumo escaso y caro.

Alta producción por unidad de área: maximiza el terreno.

Baja densidad de siembra: 134000 a 167000 plantas por
hectárea. Permite mayor disponibilidad de agua y nutrientes a las plantas, menor competencia entre ellas, mayor
aeración al cultivo, un espacio adecuado para realizar
labores como desmezcle o depuración, y aplicaciones
de insecticidas, acaricidas, fungicidas, bactericidas y
fertilizantes foliares.

Alta densidad de siembra: 200000 a 250000 plantas
por hectárea.

Distancia entre hileras de 60 cm como mínimo (óptimo 70
cm). Debe permitir aireación adecuada y el libre tránsito
durante todas las fases del cultivo.

Distancia entre hileras de 40 a 50 cm. Cobertura total
entre las hileras por las plantas adultas.

Control fitosanitario estricto, principalmente de las enfermedades trasmitidas por la semilla.

Realización de control fitosanitario en función de su retorno económico y de la disponibilidad económica del
productor.

Eliminación de plantas atípicas y enfermas.

No es necesario eliminar plantas de otros cultivares.

Arranque de las plantas con 28 a 30% de humedad en las
semillas, con posterior secado de las vainas.

Arranque de las plantas con 20% o menos humedad en
los granos, lo que permite proceder al aporreo (trilla)
casi de inmediato.

Fuente: C. A. Rava. 1991.

Figura 1. Porcentaje de áreas de fríjol sembradas en Centroamérica con
diferentes tipos de variedades.

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

Róger Urbina Algabas

13

5. ¿Cuándo una semilla
es de buena calidad?
Una semilla es de buena calidad cuando tiene
pureza varietal y física, alto porcentaje de
germinación, vigor y está libre de organismos
patógenos, tanto externa como internamente
(Garay, A. E., 1992).
5.1. Atributos de una semilla de buena
calidad2
• Pureza varietal: Las semillas tienen pureza varietal cuando al reproducirse se transmiten idénticamente todas sus
características propias (genotipo y fenotipo). La garantía
de la identidad genética del material que se produce es el
primer y más importante requisito de todo programa de
producción de semilla, sea “tradicional”, “no convencional”
o “empresarial”. La producción de semilla se debe iniciar con
semilla de categoría superior, adquirida en una institución

acreditada y confiable que tenga la función de preservar la
identidad genética de las variedades.
• Pureza física: Las semillas tienen pureza física cuando están
libre de malezas, terrones, materia inerte, semilla de otros
cultivos y si su apariencia es uniforme (no tiene granos
quebrados, daño físico o de insectos, etc.).
• Germinación: Las semillas con buena germinación (85 % 99 %) son aquellas que tienen la capacidad de germinar en
su totalidad y producir plantas vigorosas bajo condiciones
favorables.

7. Tecnología para la producción “no convencional”
de semilla de fríjol de buena calidad
7.1. ¿Qué se necesita para producir 		
semilla de fríjol de buena calidad?
• Disponer de semilla varietalmente pura, adquirida en una
institución seria y confiable encargada de preservar la identidad genética de la variedad.
• Semilla libre de organismos patógenos (enfermedades).

• Elegir un sitio de siembra que NO sea propenso para el
desarrollo de organismos patógenos. Realizar manejo agronómico “adecuado” del cultivo.
Las semillas que se utilicen en la siembra y las plantas originadas de estas semillas, deben tener buena apariencia
fenotípica (Figura 3).

• Vigor: Es la energía de germinación o capacidad de una
buena, rápida y uniforme germinación de un lote de semillas, principalmente en condiciones adversas de campo.
• Sanidad: La semilla debe estar libre de insectos y enfermedades para evitar la dispersión de inóculos presentes en el
suelo e impedir el desarrollo de ciertas enfermedades de
las plantas.

6. Etapas en la producción “tradicional” y “no
tradicional” de semilla de fríjol de buena calidad
La producción de semilla tiene dos etapas que están íntimamente relacionadas: i) producción de campo u obtención de
materia prima (Figura 2) y ii) acondicionamiento de la semilla. La producción de campo puede ser exitosa, pero si el acondicionamiento no se realiza eficientemente se pierde o deteriora fácilmente la producción obtenida.

Figura 3. Semilla y plantas con buena apariencia fenotípica.

7.2. Semilla a utilizar
• Partir de semilla registrada o certificada de alta calidad genética, física, fisiológica y sanitaria (Figura 4).
• En la producción de semillas bajo el sistema de “generaciones limitadas”, que utiliza semilla
básica y registrada, se emplea una sola vez semilla de la categoría superior (registrada)
para producir la siguiente categoría (certificada).
• En el “sistema no convencional” o “tradicional”, cuando se realiza la producción con semilla certificada, ésta debe adquirirse en empresas y/o productor (es) de semillas serias y
confiables, acreditados oficialmente por la entidad certificadora de semilla del país.

Figura 2. Lote de producción “no convencional” de semilla de fríjol de la variedad INTA Ferroso, mejorada para mayor contenido de minerales (Fe y Zn).
San Sebastián de Yalí – Jinotega, Nicaragua 2012.
2
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• Los productores “no convencionales” o “tradicionales” pueden utilizar generaciones
descendientes de semilla certificada de calidad comprobada por dos o tres años; sin
embargo, lo ideal es realizar la producción con semilla de calidad superior (registrada). El
momento oportuno de suspender el uso de las generaciones de semilla certificada, debe
ser al momento de observarse desviaciones del fenotipo de la variedad o al percatarse
susceptibilidad a las enfermedades fungosas, bacteriales y virosas que afectan al fríjol.

Figura 4. Semilla de fríjol con alta
calidad, física, genética, fisiológica
y sanitaria, producirá plantas sanas
y vigorosas.

Garay, A. E., 1992
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8. Recomendaciones para la producción de
semilla de fríjol de buena calidad en los
sistemas “tradicional” y “no convencional”
• No sembrar donde hubo fríjol en el ciclo anterior.
• Procurar sembrar bajo condiciones climáticas adecuadas
(no se debe realizar siembras de semillas en condiciones
extremas de alta precipitación pluvial al momento de la
cosecha).

8.1. Época de siembra

8.2. Preparación de suelo

• Es importante que el desarrollo vegetativo coincida con
lluvias y la cosecha con un período seco (Figura 6).

• La preparación del suelo y el manejo agronómico del lote de
producción de semilla, debe ser lo más adecuado posible y
de acuerdo a las condiciones propias del agricultor.

animales domésticos (cerdos, aves, bovinos) o salvajes
(conejos, mapaches, venados, cerdos de monte).

• La mejor época de siembra para producir semilla de fríjol
de buena calidad, es aquella que permite que la cosecha
coincida con un período seco. En la zona del pacífico centroamericano se puede sembrar en la segunda época (septiembre - octubre).

• Evitar sembrar lotes de semilla localizados a la orilla de
caminos o caseríos.

• Es posible sembrar con riego cuando se tenga disponibilidad; el más adecuado es el riego por gravedad o por goteo.

• La siembra se debe hacer, preferiblemente, durante la estación más seca del año.

• La cobertura con rastrojos y malezas muertas controla
malezas, evita la erosión, sirve como barrera que evita la
diseminación de Thanatephorus cucumeris y conserva la
humedad en el suelo.
• En siembra directa (mínima labranza) se deben eliminar
las malezas al menos 15 días antes de la siembra. Después
se procede con la siembra y posteriormente se quema el
brote de malezas con un herbicida que no sea tóxico para
el ser humano y que no tenga restringido su uso.
• La siembra en áreas uniformes permite identificar plantas
de fríjol fuera de tipo.

• No sembrar en terrenos con muy pronunciada pendiente,
ni contaminados con malezas nocivas.

• También se puede sembrar con cero o mínima labranza.
• El suelo debe ser fértil y tener buen drenaje.
• Preparar el terreno con anticipación para eliminar malezas
agresivas.

• De fácil acceso durante todo el año.
• Sin sombras en el área de siembra.

Siembra de postrera (secano favorecido)

• Aislamiento o separación entre lotes contiguos para evitar
mezclas físicas, cuando se está multiplicando semilla de
dos variedades diferentes.

• Controlar las malezas en los primeros estadios del cultivo
para evitar competencia con las plantas de fríjol.

• Seleccionar áreas con acceso a riego cuando sea posible;
preferiblemente regar por gravedad y evitar el riego por
aspersión, pues cuando se moja la parte superior del follaje
se produce un microambiente favorable para el desarrollo
de enfermedades.

• Fertilizar adecuadamente para asegurar el buen crecimiento
y desarrollo de las plantas. El fríjol responde muy bien a la
fertilización edáfica y foliar.
• Un suelo bien preparado favorece el contacto de la semilla
con la humedad del suelo.

• De preferencia sembrar con “cero o mínima labranza” (Figura 5).

Siembra de apante, con riego por aspersión

• Evitar sembrar los lotes de producción de semilla donde
transitan muchas personas y donde se puedan introducir

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

• Controlar insectos del suelo y del follaje pre y post siembra,
cuando sea necesario.

Figura 6. Lotes de producción de semillas de fríjol en el sistema “no convencional”, sembrados en dos épocas de siembra.
Figura 5. Siembra de fríjol con labranza “cero”.
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• Eliminar en forma química o mecánica las malezas antes
de la siembra.

• Cuando se encuentran insectos (gallina ciega, gusano alambre) después de un muestreo de suelo, tratar la semilla con
un insecticida para protegerla del ataque de los mismos.

Róger Urbina Algabas
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8.3. Aislamiento

8.5. Control de malezas

• Se deben separar los lotes de producción de semilla de
otros lotes de fríjol, con una distancia mínima de 3 a 5
metros, para evitar mezclas o contaminación física de la
semilla (Figura 7).

3m

• Se puede aislar el lote de semilla por tiempo, sembrando
con 15 días de diferencia las otras siembras de fríjol que
no sean de la misma variedad y que se vayan a sembrar
contiguo al lote de producción de semilla.
• También se puede usar como aislamiento, barreras de 3 m
de ancho sembradas con maíz, sorgo granífero o sorgo de
escoba, entre ambos lotes de producción de semilla de fríjol.

Se debe realizar oportunamente para evitar la competencia
de las malezas con el cultivo, eliminar hospederos de plagas
y enfermedades, permitir la entrada del sol y el aire, y evitar
el exceso de humedad que puede dañar a las plantas de fríjol
(Figura 8).
La etapa crítica de competencia de las malezas ocurre durante
los primeros 30 días, por lo que es en esta fase que se debe
mantener limpio el cultivo de malezas.

Figura 7. Aislamiento por espacio para evitar contaminación física de la

8.5.1. Tipos de control

semilla al momento de la cosecha.

8.4. Densidad de siembra
• Distancias mayores entre hileras y entre plantas en los lotes
de producción de semilla permiten aireación adecuada y
libre tránsito durante todas las fases del cultivo; realización
cómoda de las labores de control de insectos y enfermedades
que pueden deteriorar la calidad de la semilla y depuración o
desmezcles de plantas indeseables, enfermas o fuera de tipo.

• En la producción de semilla de fríjol con hábito de crecimiento tipo II se recomienda utilizar población de ~160000
plantas/ha, utilizando las siguientes distancias y arreglos
espaciales de siembra (Cuadro 2).

Cuadro 2. Distancias de siembra y densidades de población de plantas recomendadas para la producción de semilla de
fríjol en los sistemas “tradicional” y “no convencional”.
Distancia (cm)

Tipos de siembra

No. de semillas
Profundidad
Cantidad de
de siembra
Entre Entre
Por
Por
semilla (kg/ha)
(cm)
hileras plantas
metro postura

• Control químico, (R. Lardizabal et al, 2013) recomiendan
aplicar:
-- Round Up Max® 68 SG (2 kg/200 l de agua) cuando hay en
el lote presencia de coyolillo. Aplicar por lo menos de 10 a
15 días antes de la siembra.

Densidad
(Plantas/ha)

-- Prowl® 50 EC (0.5 l/200 l de agua), después de la siembra.
Es selectivo al cultivo.
-- Fusilade® 12.5 EC (1.25 l/200 l de agua), solamente controla
gramíneas.

En hileras con bueyes
Arreglo espacial de
siembra 1
Arreglo espacial de
siembra 2

• Control manual, evitar lo más que se pueda el control de
las malezas con azadón o escardillos tirados por bueyes,
caballos o mulas; es preferible utilizar machete.

60

20

5

-

2

52 - 58

167334

60

10

5

11

1

52 - 58

167167

50

30

5

-

2

45 - 48

134000

50

25

5

-

2

45 - 48

160400

-- Select® 12 EC (0.35 l/200 l de agua), se aplica cuando haya
incidencia de gramíneas.

Al espeque o chuzo
Arreglo espacial de
siembra 1
Arreglo espacial de
siembra 2

-- Flex® 24 SL (1 l/ha) o Basaran® 48 SL (1.5 l/ha), se utilizan
para el control de hojas anchas cuando el fríjol presenta su
tercera hoja trifoliada, lo que ocurre a los 20 días después
de la siembra. Se deja este tiempo de espera para evitar o
minimizar el daño al fríjol.

Figura 8. Campo de producción de semilla de fríjol, con buen control de
malezas y distribución espacial que permite la entrada de sol y aire.

Elaboración propia, con información de diferentes fuentes.
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8.6. Protección de la semilla contra
insectos y hongos del suelo

Se pueden utilizar tratadores de semilla recomendados, que normalmente no ofrezcan peligro (según la clasificación de
riesgo de la OMS) o que sean poco o moderadamente peligrosos, en formulaciones líquidas como:

La finalidad del tratamiento es proteger la semilla al momento
de la siembra y durante el proceso de germinación.
Los productos modernos para el tratamiento de semillas
deben ser capaces de alcanzar altos niveles de eficacia en el
control de insectos y enfermedades en las etapas tempranas
del cultivo, con un uso reducido de producto, al compararlos con los tratamientos foliares y de suelos alternativos.
Las formulaciones de los tratamientos modernos de semilla
deben contribuir también a incrementar la seguridad de los
trabajadores y agricultores, y el uso razonable y seguro para
el medio ambiente (Federación Internacional de Semillas,
1999).

En los sistemas de producción “tradicional” y “no convencional”, el tratamiento químico a la semilla se hace utilizando
una bolsa de plástico (cuando es una cantidad pequeña) o un
tratador manual cilíndrico para tratar una mayor cantidad de
semilla (Figura 9). Dentro del tratador se pone la semilla con
el insecticida - fungicida, luego se mezcla bien la semilla con
el producto químico hasta que se distribuya uniformemente
en todo el volumen de semilla. Si el producto se aplica en
una suspensión en agua, el cual sirve para que el producto se
adhiera a la semilla, hay que extender la semilla de inmediato
bajo sombra para secarla de nuevo.

-- Promet® (Furatiocarb) en dosis de 1000 g/100 kg de semilla.
-- Marshal® (Carbosulfan) en dosis de 225 gramos/25 libras de semilla.
-- Gaucho® (Imidacloprid) en dosis de 3 cc /libra de semilla.
-- Cruiser® (Tiametoxan) en dosis de 0.75 cc / libra de semilla (Cuadro 3. IICA, Proyecto Red SICTA, 2010).

Recordar
La semilla tratada o envenenada solo sirve para sembrar. No debe utilizarse como alimento para la familia o animales domésticos ni almacenarla en las habitaciones de la casa donde se cocina, come y duerme la familia. La semilla debe tratarse
con los insecticidas Cruiser o Gaucho el día anterior a la siembra.

8.7. Control de insectos
La protección se debe dirigir: i) contra insectos vectores de
virus (mosca blanca, tortuguillas, áfidos o pulgones); ii) contra insectos que causan deterioro de la calidad física de la
semilla (loritos verdes, gusano peludo, falso medidor, mosca
minadora, picudo, barrenadores o perforadores de la vaina,
ácaros) y iii) contra insectos de granos almacenados (gorgojo
común del fríjol, gorgojo pintado del fríjol).

Tratador Artesanal De Semillas

1,5 m

0,1 m

8.7.1. Insectos vectores de virus

(a)

8.7.1.1. Mosca Blanca (Bemisia tabaci Genn)

0,35 m

1,4 m
0,8 m

1m
0,6 m
0,4 m
Los tubos a utilizar deben
ser de 1” de diámetro y un
tonel de 45 galones
Figura 9. Tratador de semilla fabricado artesanalmente.
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Generalidades
Las moscas blancas son insectos chupadores que se alimentan de la savia en el envés de las hojas (Figura 10 a). Los huevos son oblongos, de color blanco al inicio y naranja oscuro
cuando están próximos a eclosionar, y son depositados por
las hembras en el envés de las hojas. Las formas inmaduras
se establecen en las hojas, son inmóviles y se denominan
ninfas y pupas. Ocurren en colonias que pueden ser muy
numerosas. Los adultos son blancos y muy pequeños, de 1.5
mm de longitud (Figura 10 b). La cópula es casi inmediata
en los adultos, llegando a ovipositar hasta 430 huevos una
sola hembra de Bemisia tabaci. La mayor movilidad del adulto
es en el día (hasta 2 metros por día) y aprovecha de manera
eficiente las corrientes de aire para dispersarse.

(b)
Figura 10. (a) Hoja de fríjol con abundante presencia de moscas blancas
(Bemisia tabaci Genn.), vector del virus del “mosaico dorado”; (b) Mosca
blanca adulta.

Róger Urbina Algabas
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Daños
Los daños que causa Bemisia tabaci pueden ser directos e
indirectos. Directos, al succionar la savia debilita la planta y
reduce rendimientos, y si es el biotipo B de B. tabaci puede
causar desordenes fisiológicos (clorosis intensa de vainas).
Indirectos, al excretar sobre las hojas sustancias azucaradas
(melaza) que sirve de sustrato para hongos de micelio negro
(“fumagina”) pertenecientes a varios géneros, incluyendo
especies de Cladosporium y Capnodium.
Otro daño indirecto y el más importante es la transmisión de
virus del género Begomovirus (familia Geminiviridae), a la que
pertenece el virus del mosaico dorado del fríjol (BGYMV). Este
virus reduce la floración, según la etapa en que la planta lo
adquiera, y las vainas que se obtienen son débiles y raquíticas.

Cuando ocurre en plantas jóvenes éstas se quedan pequeñas,
no forman vainas y no producen granos de fríjol. La planta
afectada por el virus del “mosaico dorado” presenta síntomas
de amarillamiento en las hojas (Figura 11).
La mosca blanca trasmite además el moteado clorótico (enano) del fríjol (BChM). Su período de mayor daño es en la
emergencia de las plantas, hasta antes de la floración (Cardona, C. et al 1994). Generalmente, los virus transmitidos
por moscas blancas requieren varios minutos y hasta horas,
tanto para ser adquiridos como para ser transmitidos, lo cual
hace posible el uso de insecticidas “adecuados” como parte
de un programa de manejo integrado.

Figura 11. Follaje de fríjol mostrando síntomas de “mosaico dorado”, transmitido por mosca blanca.

Control
El paso más importante en el diseño e implementación de
medidas de manejo integrado es la correcta identificación del
problema fitosanitario.
Nivel crítico: Con variedades susceptibles al virus manejar
cero tolerancias debido a que es un vector de enfermedades
virales. Realizar controles desde que se encuentre una sola
mosca blanca en el cultivo y estudiar umbrales con variedades
resistentes a los virus.
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Genético: Si puede reemplazar una variedad susceptible al
virus por una resistente, no sería necesario preocuparse por
la presencia del virus. Por tanto, el mejoramiento genético de
plantas es la principal estrategia de control de los virus y otros
problemas fitosanitarios. La precocidad de una variedad es un
buen mecanismo de defensa cuando la mosca blanca no se ha
instalado en la zona. Materiales que adicionalmente tengan
resistencia a sequía pueden llegar con menos problemas, ya
que una sequía prolongada puede reducir eventualmente las
poblaciones de mosca por falta de humedad.

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
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Cultural: Eliminar plantas con virus y malezas hospederas de la
mosca blanca, evitar sembrar fríjol cerca de áreas sembradas
con pepino, melón, ayote, sandía (cucurbitáceas), tomate,
soya, tabaco y algodón; estas plantas atraen a la mosca blanca
y pueden tener virus. Evitar sembrar en épocas secas donde el
ataque es más severo. Utilizar barreras vivas de maíz o sorgo.
Evitar las siembras escalonadas y el uso de insecticidas de
contacto y de bajo costo con alto impacto ambiental. Igual que
la lluvia, los riegos por aspersión pueden impactar, tumbar y
ahogar las poblaciones de mosca blanca. Destruir los residuos
de cosecha de los diferentes hospederos de mosca blanca.
Control legal: Cuando las poblaciones de mosca blanca se
incrementan exponencialmente debido a las siembras escalonadas, al abandono de cultivos para convertirlos en soca y
al monocultivo de especies susceptibles, se hace necesario la
intervención del gobierno para reglamentar los sistemas de
producción en las regiones afectadas.

8.7.1.2. Tortuguillas (Cerotoma spp, 		
Diabrotica spp)
Generalidades
Los adultos son unos cucarroncitos de diversos colores y
miden aproximadamente 1 centímetro de longitud (Figura
12). En su estado larval “Diabrotica” y “Cerotoma” dañan el
sistema radical del fríjol, los adultos consumen el follaje y
las vainas del fríjol y pueden atacar el cultivo desde la germinación hasta la madurez (Figuras 13 a, b y c). Cuando las
poblaciones son altas, pueden alimentarse de flores y vainas.
Son insectos polífagos que consumen 32 diferentes plantas
hospedantes y muchas especies de malezas.

Químico: No se recomienda usar químicos a largo plazo. En
caso de ser necesario, hacer rotación de los insecticidas aplicados. Usar insecticidas sistémicos cuando tengan variedades
resistentes al virus y suspender las aplicaciones programadas
anticipadamente para recuperar las poblaciones de organismos de control biológico de la mosca blanca. El tratamiento
a la semilla tarda aproximadamente 20 días después de la
siembra, tiempo en el cual debe hacer la primera aplicación
foliar en el campo con el propósito de proteger las plantas 15
a 20 días más, acercándolas a la floración. Una segunda aplicación del insecticida sistémico al follaje la defenderá hasta
la fructificación y la llevará hasta el final del período crítico,
disminuyendo notablemente la cantidad las pérdidas causadas
por el virus (Cuadro 3).
Insecticidas y otros productos biológicos como el
“‘nim”(Azadirachta indica), los extractos de especies de plantas
que actúan como repelentes (capcisina), los aceites y jabones
orgánicos e inorgánicos, ayudan a mantener bajas cantidades
de poblaciones de mosca blanca, pero nunca deben ser usados
en casos de alta presión de mosca blanca o del virus trasmitido
por este insecto. Estos productos deben ser utilizados una vez
que termine el período crítico del cultivo (45-55 días) con el fin
de mantener niveles bajos de poblaciones de mosca blanca.

Diabrotica spp

Cerotoma spp
Figura 12. Especies de tortuguillas que afectan el follaje del fríjol y actúan
como vectores de las enfermedades mosaico severo (BCDMV) y mosaico
rugoso (BRMV).
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8.7.1.3. Áfidos o pulgones (Aphis spp.)

Daños
El daño por adultos es económicamente importante cuando
la infestación ocurre entre dos a cuatro adultos por planta, en
la primera semana de edad del cultivo o en floración. En otras
circunstancias, las plantas se recuperan o toleran el daño.
Las larvas de crisomélidos (Cerotoma facialis) son habitantes
del suelo que se alimentan de raíces, de los hipocotíleos y de
los nódulos del fríjol. Si el ataque de la larva ocurre a la semilla
en el proceso de germinación, las hojas crecen deformes y
con perforaciones, debido a los daños ocasionados al em-

brión. El crecimiento de las plantas afectadas se atrasará, e
inclusive, sí el daño ocurre muy temprano, las plantas pueden
morir. El daño a las raíces ocasiona marchitamiento de las
plantas, de las hojas basales y dilación en el desarrollo del
cultivo. En ocasiones estos daños son mal interpretados,
culpando a la mala calidad de la semilla o deterioro por el
adulto. Los adultos también pueden afectar al fríjol actuando
como vectores del virus del mosaico rugoso [BMRV] (Figura
14) y severo [BCDMV].

Generalidades

Daños

Los áfidos son insectos chupadores pequeños, de 2 mm de
longitud y de diversos colores. En el trópico, las hembras
producen descendencia sin necesidad de aparearse con el
macho. Los áfidos viven en colonias, en el envés de las hojas, sobre las flores, sobre las vainas y en los pecíolos de las
hojas. Las formas sin alas son, en general, más abundantes
que las formas aladas (Figuras 15). Estas aparecen cuando
la población aumenta a un nivel superior al que pueden soportar las plantas.

Los áfidos Aphis gossypii Glover, Aphis spp., Myzus persicae
(Sulzer) y Macrosiphum spp (Homoptera: Aphididae) son
insectos chupadores, que por su daño directo no revisten
ningún problema económico. Sin embargo, su capacidad de
trasmitir virus como el mosaico común y el mosaico amarillo
(Figura 16) los convierte en plagas de primera importancia.
Tanto adultos como ninfas succionan la savia de las hojas,
brotes, tallo y flores.
Su saliva es tóxica, las hojas picadas se enrollan y encrespan
y finalmente caen de la planta. Este daño hace que las plantas
se debiliten y queden pequeñas. Las plantas severamente
afectadas por la plaga se observan ennegrecidas, esto se
debe al crecimiento del hongo fumagina en una mielecilla
excretada por estos insectos.

(a)

(b)

Rhopalosiphum maidis

(c)

Figura 13. (a) Follaje de fríjol mostrando daños ocasionados por crisomélidos adultos, (b) daño de larva de Diabrotica, en los cotiledones del fríjol; (c)
adulto de crisomélidos, causando daño en la vaina del fríjol.

Control
Nivel crítico: Se recomienda limitar las aspersiones foliares
con insecticidas en las etapas iniciales del crecimiento del
fríjol o en el período inicial de floración, cuando las poblaciones sean superiores a dos adultos por planta.
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Figura 16. Follaje de fríjol que muestra síntomas de “mosaico común”,
transmitido por áfidos.
Aphis spiraecola

Control

Cultural: Se deben evitar tener cultivos vecinos de maíz y
soya, y sembrar en época seca. Se debe hacer una buena
preparación del terreno y no hacer siembras escalonadas.

Nivel crítico: Áfidos con alas, cuatro insectos por cada cinco plantas muestreadas; para áfidos sin alas, un grupo de
insectos por cada dos plantas muestreadas.

Químico: Al tratar la semilla con fungicidas le puede adicionar
Carbaril (Sevin), que ofrece excelente control de crisomélidos.
Realice control químico sólo cuando encuentre Umbrales
Económicos (UE) importantes en cultivos muy pequeños.

Genético: Para prevenir el daño se requiere utilizar variedades
resistentes a los virus mencionados.
Myzus persicae

Figura 14. Follaje de fríjol que muestra síntomas de “mosaico rugoso”,

Figura 15. Áfidos que afectan el follaje del fríjol y son vectores de diferentes

transmitido por “tortuguillas” (crisomélidos).

virus como el CMV y el mosaico común.

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

Cultural: Evitar siembras en época seca, sembrar barreras
vivas de maíz o sorgo, eliminar plantas de frijol con síntomas de virus. Es importante no sembrar el fríjol cercano a
cultivos de maíz.
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8.7.2.2. Gusano peludo (Estigmene acrea
[Drury])

Biológico: Las mariquitas Hippodamia convergens, Cicloneda
sanguínea (Coleoptera: Coccinellidae), los insectos llamados
“león de áfidos” (Chrysoperla externa, Neuroptera: Chrysopidae) son voraces comedores de pulgones. Las avispas bracónidas (L. testaceipes y D. rapae) son parasitoides disponibles
comercialmente.
Químico: En caso de fuertes infestaciones aplicar aceite agrícola y agua con jabón (al 1%) o con harina de trigo a todo
el follaje.

(a)

8.7.2. Insectos que tienen 			
	incidencia en el deterioro de 		
la calidad física de la semilla

Figura 18. Daños ocasionados por loritos verdes en el follaje de la planta
de fríjol.

Control

8.7.2.1. Loritos verdes (Empoasca spp)
Generalidades
El lorito verde es posiblemente la plaga más importante del
fríjol en América Latina. En condiciones de alta temperatura
y sequía, sus poblaciones aumentan considerablemente y
pueden llegar a causar la pérdida total de la cosecha. Es
una plaga polífaga y de gran movilidad que puede afectar el
cultivo desde su germinación hasta su madurez fisiológica.

(b)
Figura 17. (a) Adulto de lorito verde, (b) estado ninfal y muda observada en
el envés de la hoja de fríjol

El control del lorito verde se puede lograr con un buen manejo integrado; combinando variedades resistentes con el
nivel crítico, con épocas de siembra adecuadas (no sequía),
con buenas prácticas culturales y restringiendo el uso de
químicos para su control.
Nivel crítico: para adultos: 1-2 adultos por plantas hasta los
18-20 días de edad. Para ninfas, a partir de los 20 días: 2-3
ninfas / hoja.

Varias especies de lepidópteros atacan el follaje de fríjol en diferentes edades del cultivo como el Gusano peludo (Estigmene
acrea [Drury]), el Pega-pega (Omiodes indicata F.), el Falso medidor (Trichoplusia ni [Hubrier]) y el Gusano fósforo o cabezón
(Urbanus proteus L.) Los daños de éstos insectos sólo son importantes cuando las pérdidas del área foliar son estimadas en
más del 30% en plantas jóvenes o en plena floración. El gusano
peludo es gregario en las primeras etapas de desarrollo larval;
luego se vuelve solitario. El pega-pega se caracteriza por el hábito
de doblar las hojas, pegarlas o entrelazarlas y habitar en el interior
de la cámara que forma al pegar las hojas. El falso medidor se
caracteriza por caminar doblando el cuerpo; aunque prefiere el
follaje, puede consumir vainas tiernas cuando la infestación es
alta. El gusano fósforo o cabezón se caracteriza porque las larvas
doblan las hojas en el borde y allí se alimentan.
Estos insectos no se consideran plagas que causen niveles de
daño económico en América Latina y tienen muy buen control
biológico tanto de huevos como de larvas. Los incrementos en
las poblaciones se pueden ver favorecidos por el uso indiscriminado de insecticidas.

Generalidades

Daños
Los adultos miden entre 3.0 y 3.5 milímetros de largo, son
delgados de color verde y poseen alas transparentes más
largas que el cuerpo (Figura 17 a). Chupan la savia del envés
de las hojas, de los pecíolos y de las vainas. Los loritos verdes
son más abundantes en las épocas de fuerte sequía.
Las hembras de este insecto ovipositan introduciendo los
huevos en el tejido de la hoja, las venas, los pecíolos o tallos
de la planta afectada. La ninfa recién salida es de color blanco
pálido, luego pasa a amarillo pálido y finalmente al verde en
la edad adulta. Atraviesa por cinco instares ninfales tardando
alrededor de 13 días. Las ninfas, al igual que los adultos, se
alimentan en el envés de las hojas cerca de las venas, de los
pecíolos y de las vainas; caminan hacia los lados al sentirse
amenazadas y se desplazan por saltos o volando (Figura 17 b).
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El ataque de las ninfas y los adultos causan achaparramiento,
color amarillamiento en los bordes de las hojas, enrollamiento de las hojas, generalmente hacia abajo y algunas veces
hacia arriba; encorvamiento de vainas y floración reducida
(Figura 18). Todo esto redunda en pérdidas de rendimiento
que pueden ser de gran envergadura si la infestación es muy
alta. La época de mayor ocurrencia del Empoasca es desde la
germinación hasta la cosecha.
Las épocas críticas de daño son los primeros 20 días, en plena
floración. El daño es más severo en cultivos estresados por
mal suelo, sequía y siembras tardías. Un ataque después de
los 65-70 días en fríjol no afecta el rendimiento (Cardona,
C. et al, 1994).

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

Cultural: Su ataque se favorece si se siembra en condiciones
de alta temperatura y sequía, en siembras escalonadas, con
el uso variedades susceptibles y si no se destruyen socas o
rastrojos.
Biológico: Existen especies de avispas que parasitan los huevos (Anagrus sp) y son depredadoras.
Genético: Utilizar variedades resistentes.
Químico: Con alta incidencia de loritos verdes, utilizar insecticidas sistémicos. Antes de la producción de vainas aplicar
insecticidas de contacto o ingestión (IICA, Proyecto Red
SICTA 2010).

La anchura del adulto con las alas abiertas (envergadura) es
de 38 a 50 mm. En las hembras, las alas son blancas con unas
manchas negras (Figura 19 a). En el macho las alas anteriores son
blancas con unos puntos negros por encima y su parte inferior
son de color amarillo - naranja, al igual que sus alas posteriores.
El abdomen es anaranjado con bandas negras transversales. La
hembra pone sus huevos en grandes masas, en cualquier parte
de la superficie de la hoja; los huevos son grandes, esféricos y
de color amarillo.
La larva del gusano peludo es amarilla y peluda al salir del huevo;
luego su cuerpo se torna amarillo y púrpura o café oscuro. Su
cabeza es color café y la cubren largos pelos cafés o negros. Pasa
por cinco estadíos larvarios de 40 a 45 mm de largo cuando está
totalmente desarrollada (Figura 19 b). Empupa entre residuos
de hojas que quedan en la superficie del suelo y a veces entre las
hojas sobre la planta.
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Biológico: En su estado de larva y pupa puede ser controlado
con varias moscas Tachínidas, parasitoides. La bacteria Bacillus thuringiensis, el virus de la poliedrosis nuclear (VPN) y
algunos hongos entomopatógenos también controlan esta
plaga.

(a)

Químico: Se utiliza muy poco. En caso de aplicarlos, utilizar
insecticidas de ingestión o de contacto de amplio espectro
para lepidópteros.

8.7.2.3. Falso medidor (Trichoplusia ni
[Hubrier])
Generalidades

(b)

El adulto del gusano “falso medidor” mide de 30 a 38 mm,
sus alas delanteras son de color café oscuro, moteadas, con
un punto blanco que realza en el centro. Las alas traseras
tienen color café pálido, de tórax abultado (Figura 20 a).

Figura 19. (a) Adulto del gusano peludo y (b) larva causando daño al follaje

Las larvas son de color verde con rayas blancas o crema a
cada lado del cuerpo. Caminan con su cuerpo elevado como si
estuvieran midiendo la superficie por donde caminan (Figura
20 b). Sus patas torácicas siempre son blancas y posee tres
pares de falsas patas en su parte trasera. Aunque prefiere
alimentarse del follaje, puede atacar las vainas cuando las
infestaciones son altas. En este caso, se reducirán drásticamente los rendimientos de grano o semilla.

Daños
Las larvas se alimentan de las hojas y hacen agujeros irregulares. Pueden defoliar a las plantas jóvenes, y también a
las plantas grandes cuando el ataque es en alta densidad. La
presencia de larvas en el primer estadío coincide con el inicio
de apertura de los botones florales y se prolonga hasta la
formación y el comienzo del crecimiento de las vainas; éstas,
al igual que el follaje, pueden ser dañadas por comisuras.
Bajo esta situación, el rendimiento de grano se reduce hasta
en un 40 %. El cultivo de fríjol ya establecido puede soportar
hasta 30 % de pérdidas de hojas (defoliación).

del fríjol.

8.7.2.4. Mosca minadora (Liriomyza spp)
Generalidades
Los adultos son moscas diminutas (1 - 2 mm), de color oscuro
y manchas amarillas en la cabeza y entre las alas. Los huevos se
depositan dentro del tejido de las hojas. Las larvas son de color
crema amarillento, vermiformes, sin patas; viven en minas o
galerías que forman en las hojas (Figura 21). Las pupas se encuentran en el suelo o adheridas a las hojas. Viven de 20 a 25 días.
En general Lyromiza sative Blanchard, L. huidobrensis (Blanchard)
y L. trifolii Burgess (Diptera: Agromyzidae), son los minadores que
atacan al fríjol como plagas secundarias del cultivo en países
latinoamericanos. Sin embargo, el excesivo uso de insecticidas
fosforados (y en menor grado de piretroides) en regiones de
Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador aumentaron los problemas
en general con L. huidobrensis, mosca que tiene un buen control
natural por micro himenópteros cuando no se abusa de los insecticidas. Por el contrario, si se rompe el equilibrio, su daño
puede ascender al tercio superior de la planta y causar pérdidas
económicas debido a la defoliación severa.

Control
Daños

Daños
Nivel crítico: El recomendado es de 26 larvas por metro lineal
de plantas de fríjol.

Las larvas comen toda la hoja, excepto la nervadura; las flores,
las vainas y los granos tiernos. Al principio, las larvas más
jóvenes esqueletonizan las hojas cerca de donde emergen
del huevo. La producción de fríjol es más afectada por el
ataque cuando las vainas están madurando. Se estima que
las pérdidas son importantes cuando se pierde más del 30 %
del área foliar, principalmente en plantas muy jóvenes o en
plantas en plena floración (IICA, Proyecto Red SICTA, 2010).

(a)

Biológico: Puede ser controlada con avispas Trichogramma y
Telenomus remus. Existen depredadores que destruyen todos
sus estadíos. La bacteria Bacillus thuringiensis, el Virus de la
Poliedrosis Nuclear (VPN) y varios hongos entomopatógenos como Beauveria basiana, controlan esta plaga (IICA/
Red SICTA, 2010).

Control
Nivel crítico: Trece larvas por cada 10 plantas o daño en las
hojas mayor al 30 %.
Cultural: Eliminar malezas hospederas como Bidens pilosa
y Amaranthus spp. Usar barreras vivas o zanjas para evitar
que ingresen larvas de otro cultivo cercano.
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Cultural: El uso de variedades con buena capacidad de recuperación ayuda a mantener el rendimiento del cultivo. Se
recomienda manejar densidades óptimas de población de
plantas para soportar el daño de la plaga al follaje.

(b)
Figura 20. Adulto (a) y larva de “falso medidor” (b) alimentándose en una
hoja de fríjol.

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

Químico: De preferencia evitar el uso de agroquímicos. En
altas infestaciones usar dosis bajas de insecticidas de contacto o ingestión.

Los síntomas de daño son las minas en forma de serpentina en
las hojas: en las bajeras, cuando no se estimula con aplicaciones repetitivas de insecticidas de amplio espectro y en todas las
hojas cuando se abusa de insecticidas. El daño de minadores es
fácil reconocer. Cuando el equilibrio natural se rompe, el insecto
puede atacar toda la planta, causar defoliación severa y pérdidas
de rendimiento.
Esta plaga es altamente dañina cuando las plantas son jóvenes.
En infestaciones severas hay amarillamiento en el follaje, se pueden observar muchas galerías o minas de color claro (Figura 21)
y caída de las hojas, y los rendimientos de las plantas afectadas
disminuyen. Condiciones como el excesivo uso de insecticidas,
cultivos escalonados, la no destrucción de residuos de cosecha,
la siembra simultánea de otros hospedantes (de las familias
Cucurbitácea, Solanácea, Crucífera y Malvácea), el clima cálido
y seco favorecen su proliferación. En este caso especial, lo que
más ayuda al control del insecto es la aplicación de insecticidas.
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La época de mayor ocurrencia es entre la germinación y la cosecha. La época crítica de daño no se observa puesto que todos
los resultados en los estudios realizados desde Colombia hasta Chiclayo (Perú) muestran que el daño de minador no causa
reducción del rendimiento en fríjol (Cardona, C., et al, 1994).

(a)

(b)

(c)

Figura 22: Adulto del picudo de la vaina (a), daño de la larva al grano (b) y a las vainas de fríjol (c).

Daños
Figura 21. Adulto de mosca minadora, larva y daño (galerías) en la hoja de fríjol.

Control
Nivel crítico: Si el daño en las hojas pasa del tercio inferior
de la planta se debe realizar control. Pero tenga en cuenta
que esto ocurre por el aumento en el uso de insecticidas.
Biológico: Avispas eúlophidas (Chrysocharis sp. y Diglyphus
sp.) parasitan y matan las larvas.
Químico: No abuse de insecticidas fosforados o carbamatos

para el control de Empoasca y Crisomélidos. Si se hace control
racional de estos insectos, el minador se quedará limitado
a las hojas bajeras y se mantendrá a raya por su excelente
control natural. Si se empieza a hacer aplicaciones anticipadamente a las fechas indicadas, se encontrará minador hasta en
las hojas superiores, pues ninguno de los insecticidas tradicionales
controla esta mosca.Actualmente los únicos insecticidas que ayudan
con su control son la Ciromazina y la Avermectina.

8.7.2.5. Picudo de la vaina (Trichapion godmani)

El daño principal lo ocasionan las larvas que se alimentan
de las semillas; al poner los huevos ocasionan daños en las
vainas, provocando cicatrices circulares de color amarillo y
malformaciones. Estos insectos pueden reducir los rendimientos y la calidad de la semilla en forma considerable. Las
enfermedades secundarias causadas por hongos y bacterias
que penetran por los orificios dejados por el adulto, aumentan
las pérdidas para el agricultor.

Control
El monitoreo frecuente es una herramienta de diagnóstico
que permite determinar la oportuna aplicación de correctivos
para esta plaga.

Generalidades
La incidencia del picudo de la vaina del fríjol ocurre en épocas
lluviosas y sus ataques inician desde la floración y la formación inicial de vainas. El adulto es un cucarroncito negro muy
pequeño de 3 mm de longitud, que tiene élitros estriados y un
pico característico (Figura 22 a). Se alimenta de las flores y de
vainas tiernas, pero este daño no tiene importancia económica. La hembra abre un pequeño orificio en el mesocarpio
de la vaina verde y allí pone su huevo, cerca de la semilla en
formación. Los puntos donde comienza el ataque se hacen
visibles al presentarse deformaciones hiperplásicas de color
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blanco en las vainas. Las vainas jóvenes atacadas pueden
abortar (Figura 22 c). Al eclosionar el huevo, la pequeña larva
atraviesa el mesocarpio de la pared de la vaina y penetra en la
semilla en formación, allí se desarrolla y llega a destruirla por
completo (Figura 22 b). Las pupas se forman en el interior
de las vainas y los adultos emergen al poco tiempo, después
de que la vaina madura. Normalmente ocurre una larva por
semilla. Las larvas son blancas y en forma de ‘coma’, con una
cabeza muy prominente (Cardona, C., 1994).

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

Nivel crítico: Ocho adultos por metro cuadrado durante la
floración y la formación de las vainas.
Cultural: Cortar el ciclo de vida de este insecto de manera
uniforme en las fechas de siembra, hacer un manejo adecuado de las malezas y destruir rastrojos o plantas hospederas.
Las siembras al lado de bosques tienen mayor probabilidad
de infestación.
Genético: Utilizar variedades resistentes.

Biológico: El control con depredadores y parásitos no es
eficiente. Los hongos entomopatógenos Metharrhizium anisopliae y Beauveria basiana muestran mayor efectividad (IICA/
Red SICTA, 2010).
Químico: Aplicar insecticidas de contacto en todo el follaje,
con atomización muy fina, al inicio de la floración y 7 días
después.

8.7.2.6. Barrenador o perforador de la vaina
(Epinotia aporema), [Lepidoptera:
Tortricidae]
Generalidades
Epinotia aporema Walsingham (Lepidoptera: Olethreutidae). Los
adultos son polillas típicas de color grisáceo y con un tamaño de
uno y medio a tres centímetros de largo. Este insecto es una plaga
importante en Chile, Perú, Brasil y algunos sitios de Colombia
(Figura 23 a). La hembra oviposita en los brotes tiernos; las larvas
consumen las yemas terminales y causan deformaciones en las
hojas. También perforan y barrenan los tallos, axilas de las hojas y
las vainas. Las condiciones que le favorecen son climas medios,
cultivos continuos y altas temperaturas. Las épocas de mayor
ocurrencia van desde poco antes de la floración hasta la cosecha.
Las épocas críticas de daño se presentan en plena floración y
formación de vainas. Su ciclo de vida es de 20 a 30 días.
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Daños
Las larvas recién nacidas se alimentan de las partes tiernas de
la planta. Una vez desarrolladas, se introducen en los tallos y
posteriormente en las vainas (Figura 23 b y c). El daño en los
tallos es más severo en variedades con hábitos de crecimiento
determinado. El deterioro principal es causado a las semillas.
Las vainas con larvas se pudren debido a la presencia de
hongos. Infestaciones severas reducen los rendimientos de
forma considerable.

Control
Nivel crítico: 15-20% de brotes dañados; 10-15% de vainas
perforadas.

Cultural: Hacer siembras lejos de leguminosas, y eliminar
malezas dentro y alrededor del cultivo. Programar siembras
y cosechas tempranas previene altas infestaciones de esta
plaga.
Biológico: Las larvas pueden ser controladas aplicando patógenos como el Virus de la Poliedrosis Nuclear, Bacillus
thuringiensis, y hongos entomopatógenos. También existe
una gran variedad de depredadores y parásitos.
Químico: Si el daño es poco y está circunscrito a los brotes
terminales puede hacer aplicaciones preventivas de Dipel (Bacillus thuringiensis). Si encuentra el UED (Umbral Económico de
Daño), recurra a la aplicación de insecticidas translaminares de
contacto o ingestión durante la floración y formación de vainas.

Figura 24. Ácaros adultos y formando colonia en una hoja de fríjol.

Daño
Los ácaros afectan al fríjol raspando el tejido del follaje y de otros
órganos de la planta. Los adultos y las larvas raspan las partes inferiores de las hojas, debilitando las plantas. Los daños aparecen
como pequeñas manchas claras en las hojas que luego se vuelven
amarillas y finalmente de color café claro. Cuando las poblaciones
son muy altas pueden causar caída de las hojas e incluso la muerte
de la planta. En este caso, el follaje se llena de telaraña.

Control

(a)

(b)

(c)

Figura 23. Adulto (a) y larva del “barrenador” o “perforador de la vaina” (b), alimentándose en la vaina de fríjol (c).

8.7.2.7. Ácaros (Tetranychus desertorum Banks, T. urticae Koch)
Generalidades
La arañita roja y el ácaro rajado atacan al fríjol al final de su
período vegetativo y solo en ocasiones pueden afectar los
rendimientos (Figura 24). Las poblaciones se ven favorecidas
por sequía y altas temperaturas, y por aplicaciones frecuentes
de insecticidas, especialmente fosforados.
Como consecuencia de su alimentación aparecen síntomas
en el haz de las hojas que se distinguen como puntos blancos
y áreas decoloradas en el tejido, cuando la población es muy
alta puede ocurrir necrosamiento en ataques avanzados; la
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Para el control de las arañitas (ácaros) se debe revisar periódicamente
el follaje por el envés, especialmente en épocas secas, y realizar aplicaciones de productos acaricidas. Igualmente se han determinado
especies de ácaros que actúan como controladores de estas especies.

Cultural: Rotar cultivos, no hacer segunda siembra anual, evitar siembras que coincidan con las fases de floración y fructificación en épocas
de excesivo calor, y hacer riegos ligeros y frecuentes permiten un mejor
manejo de la plaga. Procurar campos libres de malezas hospederas
y evitar el polvo de los caminos regando o colocando barreras.
Genético: Sembrar variedades tolerantes.
Biológico: Los ácaros son susceptibles a enemigos naturales
como Geocoris punctipes (Hemiptera: Lygaeidae): Orius sp.
(Hemiptera: Anthocoridae), que son insectos depredadores, y
Phytoseyolus persimilis (Acarina: Phytoseiidae). Hongos entomopatógenos como Beauveria controlan la plaga. Lluvias y/o
riego por aspersión disminuyen la población de las arañitas.
Químico: Aplicar acaricidas al follaje, pero sólo en casos económicamente justificados.

hoja toma un aspecto herrumbroso y aparece cubierta por
abundante telaraña (Figura 25).
El ácaro blanco o tropical es muy pequeño y no se puede ver
sin la ayuda de lentes de aumento. Su ciclo de vida es muy
corto y sus poblaciones aumentan cuando hay condiciones
de alta humedad y temperatura. Los ataques tienden a ocurrir en las épocas de floración y formación de vainas. Los
síntomas de daño son característicos: las hojas se enrollan
hacía arriba (Figura 26) y el envés de la hoja, así como las
vainas, adquieren coloración púrpura o rojiza (Cardona C.,
et al, 1994).

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
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Figura 25. Daños ocasionados por arañitas rojas al follaje de fríjol.
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8.7.3.2. Gorgojo pintado del fríjol (Zabrotes
subfasciatus Boheman)
Generalidades

Figura 26. Daños ocasionados al follaje y vainas de fríjol por ácaros blancos.

8.7.3. Insectos de granos almacenados
Descripción
Las plagas más importantes del grano almacenado de fríjol
en América Latina y África son el gorgojo común Acanthoscelides obtectus (Say) y el gorgojo pintado Zabrotes subfasciatus
(Boheman). Ambos son coleópteros de la familia Bruchidae,
Cosmopolitan y originarios del Nuevo Mundo. En América
Latina se estima que las pérdidas ocasionadas por estas
plagas son del orden del 15% de la cosecha, afectando la
cantidad y la calidad del grano. La diferencia principal entre
los dos insectos es su comportamiento de ovoposición. El
gorgojo Zabrotes adhiere sus huevos al grano mientras que
las hembras de Acanthoscelides los ponen sueltos y esparcidos
entre las semillas almacenadas.

8.7.3.1. Gorgojo común del fríjol (Acanthoscelides obtectus [Say])

Prefiere regiones subtropicales por encima de los 1000 msnm
y temperaturas más bajas (26°C en promedio). Las bodegas
de almacenamiento sucias favorecen el establecimiento de
la plaga, así como la recolección y la trilla tardía. La época
de mayor ocurrencia se presenta en las vainas que entran en
madurez y en los granos almacenados.
¿Qué hacer?: No guardar el fríjol con otros granos o residuos
de cosecha infestados. El almacenamiento del fríjol mezclado con ceniza, arena o pimienta, llena el espacio entre
los granos de fríjol y dificulta la infestación por gorgojos.
Hacer revisiones periódicas del grano almacenado permite
ejercer controles a tiempo. Lo más aconsejable, en el caso de
Acanthoscelides, es cosechar tempranamente para reducir el
tiempo de exposición del fríjol al insecto en el campo y después desgranar y limpiar el fríjol rápidamente para eliminar
los huevos o insectos presentes en las vainas. Si la infestación
es alta, se pueden utilizar químicos como la fosfamina.

Este insecto es la principal plaga del fríjol almacenado en
regiones cálidas y tropicales de América Latina. Presenta
dimorfismo sexual marcado. Las hembras son más grandes
que los machos y presentan cuatro manchas color crema
en los élitros, razón por la que también se le conoce como
“gorgojo pintado del fríjol” (Figura 28).
A diferencia de A. obtectus, el Zabrotes no ataca cultivos en
campo sino el grano en el almacén, adhiriendo firmemente
sus huevos a la semilla. Las larvas, al igual que la plaga anterior, se desarrollan dentro de la semilla ocasionando túneles
dentro de los cotiledones al alimentarse de ellos, y dejando
visible ventanas y huecos que forman los adultos luego de
emerger. Este insecto predomina en regiones tropicales de
temperaturas altas, en alturas menores a los 1000 msnm.
Bodegas sin desinfectar pueden ser causa de infestación del
gorgojo pintado del fríjol (Zabrotes subfasciatus Boheman)

¿Qué hacer?: La resistencia varietal es una de las bases de
manejo para esta plaga. La reducción de la temperatura a
niveles inferiores a 10°C afecta en forma muy significativa
el crecimiento y la reproducción de los bruchidos. El uso de
aceites vegetales de soya, algodón, maní, palma africana y
maíz, reduce la ovoposición e incrementa la mortalidad de
adultos. Como esta plaga no ataca sino semilla almacenada,
el ataque de los gorgojos también se evita o reduce mezclando el grano con residuos de trilla o almacenando las vainas
sin desgranar. De igual manera que en Acanthoscelides, si
la infestación es alta, se pueden utilizar químicos como la
fosfamina.

Generalidades
Esta plaga se presenta en zonas altas del trópico latinoamericano, en México, Chile y Argentina.
Las hembras ponen sus huevos en las vainas maduras, y en los
granos almacenados, las vainas diseminan los huevos entre la
semilla. Las larvas causan daño al abrir túneles dentro de los
cotiledones para alimentarse de ellos. En el exterior se hace
visible por ventanas y huecos que dejan los adultos luego de
emerger, lo que disminuye la calidad del grano (Figura 27).
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Figura 28. Adulto del “gorgojo pintado del fríjol” (Zabrotes subfasciatus Boheman) causando daño al grano de fríjol.
Figura 27. Adulto de “gorgojo común del fríjol” (Acanthoscelides obtectus
Say) causando daño al grano de fríjol.
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8.8.

Cuadro 3. Clasificación y recomendación de plaguicidas para el control de insectos plagas que afectan al fríjol.

Nombres de los plaguicidas
Comercial

Común

Nombre de los insectos plagas
Gusanos
cortadores

Gusanos
defoliadores

Tortuguillas Ácaros

Mosca
blanca

Áfidos

Loritos
verdes

Mosca
minadora

Picudo de
la vaina

Aplicar a la semilla
Promet

Furatiocarb

X

Gaucho

Imidacloprid

X

Marshal

Carbosulfan

X

Cruiser

Tiametoxan

X

8.8.1. Enfermedades que se transmiten por semilla

Aplicar al cultivo
Dipel

B. thurigiensis

X

Decis

Deltametrina

X

X

Malathion

Malathion
X
X

Spintor

Spinosad

Dipterex

Triclorfon

X

Imidacloprid

Cymbush

Cipermetrina

X

Diazinon

Diazinon

X

Halmark

S-Fenvalerate

X

Karate

Lambda-Cihalotrina

X

Lorsban

Chlorpyrifos

X

Vertimec

Abamectina

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

Perfekthion Dimetoato

X

X

X

Confidor

Carbaril

X
X

X

Sevin

8.8.1.1. Antracnosis (Colletotricum lindemuthianum [Sacc. & Magn.] Scrib)

X

Bifenthrin

X

Para enfermedades que se trasmiten por semilla se deben realizar
aplicaciones preventivas, ya que las condiciones de alta humedad
relativa y altas temperaturas favorecen la incidencia de mancha
angular, mustia hilachosa y bacteriosis, las condiciones de precipitación errática o escasez de humedad fomentan el incremento
de las poblaciones de vectores que transmiten virosis. No realizar
medidas preventivas deteriora la calidad sanitaria de la semilla.

X
X

Brigadier

Las enfermedades son los factores más importantes que afectan
la producción de semilla de fríjol. En esta sección se mencionan las
más comunes e importantes que se transmiten por las semillas.
Para su manejo es importante utilizar semillas sanas, variedades
tolerantes, realizar rotación con gramíneas, sembrar con mínima o
cero labranza y aplicar fungicidas sistémicos o biológicos, entre otros.

X
X

Enfermedades que afectan la
calidad de la semilla de fríjol

X

X

X
X

X

Síntomas
• Aparecen en la parte aérea de la planta, menos en la flor. Al sembrar
semilla infectada, los primeros síntomas son pequeñas lesiones café
oscuro a negro que se observan en los cotiledones y que pueden
aumentar de tamaño convirtiéndose en chancros con esporulación.
• En el hipocotilo los síntomas iniciales son manchas longitudinales,
luego se evidencian lesiones ovaladas deprimidas que se convierten
en chancros profundos y producen el quiebre de la planta en la lesión.
• En el follaje los síntomas preliminares son lesiones pequeñas de
color púrpura oscuro a rojo ladrillo que aparecen en el envés de las
hojas, a lo largo de las nervaduras. Posteriormente se tornan de
color café oscuro a negro (Figura 29 a y b).

• En condiciones severas se forman manchas necróticas en partes
adyacentes a las nervaduras.
• En las vainas se notan pequeñas manchas o lesiones de color rojo
púrpura que aumentan hasta llegar a ser chancros de forma circular
y profundos, rodeados de un borde púrpura oscuro (Figura 29 c).
• Vainas jóvenes se deforman por las lesiones y producen poca semilla
o no la producen.
• La semilla infectada es de menor tamaño y muestra manchas que
generalmente son pequeñas, semi-redondas y oscuras.

Producto poco peligroso
Producto moderadamente peligroso
Producto que normalmente no ofrece
peligro (Clasificación de la OMS según el riesgo)

Fuente: IICA, Proyecto Red SICTA, Cooperación Suiza en América Central - Managua, Nicaragua, 2010.

(a)

(b)

(c)

Figura 29. Síntomas de “antracnosis” (a y b) en el follaje y vaina de fríjol (c).
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Diseminación

Manejo

La semilla y los residuos de cosechas son la fuente primaria
de inóculo para el desarrollo de la infección. La lluvia puede
transportar las esporas al hipocotilo y a las hojas.

Utilizar productos químicos para la prevención de la Antracnosis, (Cuadro 4); los productos sistémicos son más
efectivos.

o “soasado” del tejido foliar. Las manchas se extienden por
la expansión del micelio de color crema y café en forma de
hilitos y por el que deriva uno de sus nombres: la “telaraña”
(Figura 31 b y c).

• En las hojas, el ataque por esporas del estado sexual se manifiesta con pequeñas manchas redondas que dejan huecos
en las hojas; se conocen como “ojo de gallo”.

8.8.1.2. Mancha angular (Phaeoisariopsisis griseola [Sacc.] [Ferraris])
Síntomas
Diseminación
• Lesiones o manchas angulares en las hojas.
Por semilla, residuos de cosecha y daño mecánico.
• Amarillamiento de las hojas, muerte del tejido foliar y defoliación prematura.

Control

• Cuando el ataque es severo o empieza temprano, las lesiones se unen y causan mucho daño (Figura 30).

Uso de semilla libre del patógeno, rotación de cultivos y
tratamiento a la semilla.

(a)

(b)

(c)

Figura 31. Síntomas de chancros de Rhizoctonia en el tallo (a) y manchas con hilos blancos y cafés con borde fino oscuro en el follaje de fríjol (b y c).

• Vainas mal formadas con poca o ninguna semilla; o semillas
pequeñas, mal formadas, arrugadas o manchadas.

Aspersiones foliares con productos químicos para el control
de ‘mancha angular’ (Cuadro 4).

Condiciones

Químico: Utilizar productos químicos para el control de
“mustia hilachosa” (Cuadro 4).

Períodos de alta y frecuente precipitación; temperatura y humedad de moderada a alta. Se presenta con mayor severidad
en plantas con alto contenido de nitrógeno y bajo calcio.

8.8.1.4. Bacteriosis común (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Smith)

Diseminación

Síntomas

Por residuos de cosecha, suelo contaminado, el salpique de la
lluvia a las hojas inferiores de la planta y semilla contaminada.

• La infección inicial son puntos acuosos en el envés de la
lámina foliar.

Control

• Se observa una exudación bacterial en la hoja.

Cultural: Eliminar residuos de cosecha; usar semilla nueva,
libre del patógeno (certificada), no sembrar en terrenos que se
inundan; utilizar cobertura muerta para evitar el salpique de
las gotas de lluvia; sembrar con cero labranzas (en suelos que
se conoce tienen historial de incidencia de “mustia”), evitar
siembras tupidas (altas densidades); utilizar variedades de
porte erecto y rotar con gramíneas (éstas no son hospederas
del agente causal).

• El tejido infectado se vuelve flácido; las lesiones tienen una
delgada zona de tejido amarillo (Figura 32).

Figura 30. Síntomas de “mancha angular” en el follaje (a y b) y vaina de fríjol (c).

8.8.1.3. Mustia hilachosa (requemo) (Thanatephorus cucumeris [Frank] [Donk]),
(Rhizoctonia solani Kühn)
Thanatephorus cucumeris es el estado sexual del hongo Rhizoctonia solani. Cada fase del hongo puede atacar al fríjol y
producir sintomatología típica.

a nivel de la radícula y la zona del pie del hipocotilo y producen
chancros o pudriciones durante la emergencia [marchitamiento
fúngico o Damping off ] (Figura 31 a).

Síntomas

• Ya establecido el cultivo, en momentos de fuerte lluvia, el
hongo puede salpicar desde el suelo hasta las hojas y tallos,
apareciendo los síntomas como manchas de color café que
crecen rápidamente y que dan la apariencia de escaldaduras

Ataca cualquier parte de la planta. Las lesiones de Rhizoctonia
en plántulas provenientes de semillas infectadas se presentan
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• Ataques severos provocan necrosis en las hojas y defoliación prematura.
• En las vainas aparecen manchas pequeñas húmedas de
color rojo oscuro.
• La semilla infectada se arruga, y por lo general, se pudre.
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• Por varias especies de áfidos: vector que puede transmitir
el virus en un minuto, antes que el insecticida elimine al
insecto.

• El más recomendado es el control genético.

• Todos los áfidos están sujetos a control natural por avispas
parásitas y depredadores como los coccinélidos y sírfidos,
por lluvia fuerte, y por hongos zooparasíticos que actúan
bajo condiciones de alta humedad.

• Debido a que las especies de áfidos que transmiten el BCMV
no colonizan el fríjol, sino que migran de diversos cultivos
aledaños, el control químico se hace difícil.

• Aplicar insecticidas sistémicos al follaje de plantas infectadas o aceite agrícola y agua con jabón (al 1 %), o con
harina de trigo.

Métodos de Control

Figura 32. Síntomas de “bacteriosis común” en hojas y vainas de fríjol.

Condiciones

Control

Climas cálidos y húmedos.

Uso de semilla libre del patógeno, rotación en el terreno con
cultivos no hospederos, tales como las gramíneas; eliminación de residuos de cosecha infestadas y protección de la
semilla con sulfato e hidróxido de cobre.

Diseminación
Por medio de la semilla infectada, interna o externamente; el
salpique de las gotas de lluvia y el paso o tránsito de personas
o animales por los campos mojados.

Rociar el área foliar con productos químicos para el control
de “bacteriosis” (Cuadro 4).

8.8.1.5. Virus del mosaico común del fríjol (BCMV)
Síntomas
• Las hojas se encrespan, con coloraciones verde intenso y
áreas cloróticas.
• Cuando el ataque es severo, el crecimiento de las plantas se
reduce o se detiene. Las vainas de las plantas severamente
infectadas son de menor tamaño, y en número marcadamente reducido, las plantas se deforman y crecen poco
(Figura 33).

¿Cómo se transmite la virosis?
Mecánicamente

• Se puede reducir la incidencia de la enfermedad mediante
el uso de semilla libre de virus.

Cuadro 4. Fungicidas recomendados para el control de enfermedades del fríjol.
Nombres
Comerciales

Genéricos

Modo de acción

Enfermedades
que controlan

Amistar

Azoxistrobin

Sistémico

ANT, MA*

Alto 10 - SL

Cyproconazole

Curativo, erradicador, antiesporulante

ANT, MA

Antracol 70 WP

Propineb

Contacto, preventivo

ANT

ANVIL-5-SC

Hexaconazo

Sistémico, curativo, erradicador

MA

Asmyl 50 WP

Benomil

Sistémico (tratamiento a la semilla yaspersiones foliares)

ANT

Baycor 30 DC

Triazol

Preventivo y curativo

MH

Bayfidan 25 DC

Triadimenol

Sistémico, preventivo, curativo y erradicador

MH

Benomyl

Benomyl

Sistémico (tratamiento a la semilla)

MH

Busan 30 EC

TCMTB

Protector

BAC

Cloratalonil 50 SC

Cloratalonil

Contacto y preventivo

ANT

Derosal 50 SC

Carbendazim

Curativo y protector

MH

Euparen 50 WP

Diclofluanida

Contacto

ANT

Folicur 25 EW

Tebuconazol

Sistémico

MH

Kasumin 2 EC

Kasugamicina

Fungicida y bactericida sistémico de origen biológico

MA, BAC

Kocide 53.8 WG

Hidróxido de cobre

Protector (tratamiento a la semilla)

BAC

Mancozeb 80 WP

Carbamato

Contacto y preventivo

ANT, MA

Mertec 34 SC

Tiabendazol

Sistémico

MA

Phyton 24 SA

Sulfato de cobre pentahidratado

Preventivo y curativo (tratamiento a la semilla)

BAC, ANT, MA

Pilastin 50 WP

Carbendazim

Curativo y protector

ANT

Trimiltox Forte 41 WP

Mancozeb 17.5% + Oxicloruro de Cobre 22%

Contacto y preventivo

ANT, MA

Vitavax 34 FF

Carboxin

Sistémico (tratamiento a la semilla)

MH

Zineb 80 WP

Etilen bisditiocarbamato de zinc

Actúa por contacto en la prevención y control de las

MA

enfermedades

• Por semilla: un 35 % de semillas producidas por una planta
infectada antes de la floración podrían dar origen a plantas
con “mosaico común”.
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Figura 33. Síntomas del “mosaico común” en el follaje del fríjol; colonia de
áfidos vectores del virus.
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*Claves: ANT: Antracnosis; BAC: Bacteriosis; MA: Mancha angular; MH: Mustia hilachosa
Fuente: Elaboración propia con diferentes fuentes bibliográficas.
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Cuadro 5. Sobrevivencia de hongos y bacterias fitopatógenos en la semilla de frijol común
Enfermedad

Ubicación en la semilla
Externa
Interna

Supervivencia en la
semilla

Supervivencia
en el suelo

d. Pre cosecha entre llenado de vainas (R8) y maduración (R9):
se debe hacer un desmezcle final antes de la cosecha para
eliminar plantas enfermas, pequeñas y otras que muestren
características vegetativas indeseables.

Dos años en residuos de cosecha *
Tres años en residuos de cosecha *
Al menos tres años en el suelo y más de
un año en residuos de cosecha **
Dos años en residuos de cosecha *

e. Poscosecha: se eliminan granos de otro color y otra tonalidad de brillo, diferente al de la variedad que se está multiplicando; inmaduros, desuniformes, de menor tamaño al
de la variedad que se reproduce, mal llenados, arrugados
y enfermos.

Mancha angular
Antracnosis
Mustia hilachosa

X
X
X

X
X
X

Al menos un año *
Tres años *
Al menos dos años *

Bacterias

X

X

Dos años

Figura 35. Eliminación de plantas indeseables de otra especie, en un lote

* Carlos Jara, CIAT 2006; ** Graciela Godoy, CIAS-República Dominicana, 2007.
Fuente: R. Araya V. & J. C. Hernández F. Costa Rica, 2007.

*Desarrollo vegetativo: V1: Emergencia, V2: Hojas primarias,
V3: Primera hoja trifoliada, V4: Tercera hoja trifoliada.

8.9. Desmezcle o depuración

8.9.2. Recorrido sistemático del campo

Esta operación consiste en el examen visual, cauteloso y sistemático del cultivo, acompañado de la remoción (eliminación)
manual de todas las plantas contaminantes indeseables o
fuera de tipo que no sean de la misma variedad y tomando
en cuenta el hábito de crecimiento, color de la flor y del tallo,
las plantas enfermas y las de otras especies cultivadas.
Durante la operación de desmezcle, las plantas indeseables
deben ser arrancadas, ubicadas en un saco y removidas fuera
del campo.
Principales características cualitativas del cultivar sembrado, que el técnico y el productor deben conocer para hacer
desmezcle o depuración eficientemente:
• Color del tallo principal, pubescencia (pelos) en tallos y
hojas y tipo de ramificación.
• Color y forma de las hojas, tipo de madurez (precoz, intermedia o tardía).
• Hábito de crecimiento de la planta, tipo de ramificación y
de guía (longitud de la guía en los tipos indeterminados).
• Color de las vainas, forma del ápice de la vaina y perfil predominante de la vaina.
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• Coloración del hipocotíleo, de los cotiledones y de la flor
(alas, estandarte, cáliz).
• Color de la semilla, forma, brillo y color alrededor del hilo.

8.9.1. Momentos en que deben realizarse
las inspecciones y eliminación
de plantas fuera de tipo en los
campos de producción de semillas.

de producción de semilla.

En la operación del desmezcle o depuración se debe revisar el campo de manera ordenada y sistemática, surco por
surco, para detectar las plantas fuera de tipo, anormales,
enfermas o con características diferentes a la variedad que
se está reproduciendo. Estas plantas se arrancan y se sacan
del lote (Figuras 34 y 35).

a. Desarrollo vegetativo* (V1-V4): se deben eliminar plantas
débiles y/o enfermas, y todas las plantas que no tengan las
características de la variedad sembrada, como la coloración
del tallo y la hoja, la forma de los folíolos y la pubescencia
de las hojas.

Color de la flor

b. Pre floración (R5) - floración (R6): eliminar plantas que
florezcan primero o más tarde que el resto de la población,
o que tengan diferente color de flor y hábito de crecimiento, con virosis (mosaico común) o cualquier enfermedad
reportada que se transmite por semilla. Esta depuración
se debe hacer inmediatamente cuando se observen las
plantas enfermas en el plantío.
c. Post floración (R7) formación de vainas: eliminar plantas
que se diferencian por el color de la vaina y reacción a enfermedades, especialmente las transmitidas por semilla.

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

Figura 34. Técnicos efectuando desmezcles o depuración en un lote de
producción de semilla de fríjol.

Color de la flor
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2.0 m

2.1.

1.0 m

2.2.

Determinado
arbustivo (tipo I)

Indeterminado
arbustivo (tipo II)

Indeterminado
postrado (tipo III)

Indeterminado
trepador (tipo IV)

Hábito de crecimiento

Plantas enfermas

2.3.

Seleccionar una parcela de terreno destinada sólo a la
multiplicación de semilla; o bien en un área de producción comercial de grano, delimitar una parcela de 0.1 ha
(1,000 m2), para producir su propia semilla, marcar con
estacas un área de 32 m x 32 m.
Proteger la parcela contra Insectos que causan deterioro
de la calidad física de la semilla. Esta protección debe
estar encaminada al control de insectos vectores de patógenos virales (como áfidos, diabróticas, tortuguillas
y mosca blanca) e insectos que causan deterioro de la
calidad física de la semilla (como gusano peludo, falso
medidor, loritos verdes, ácaros, mosca minadora y picudo
de la vaina).

Plantas atípicas

Figura 36. Características varietales de la planta de fríjol que se pueden considerar en el desmezcle o depuración.

8.10. METODOLOGÍA PARA PRODUCIR SEMILLA DE FRÍJOL DE BUENA CALIDAD, EN “FORMA 		
TRADICIONAL” PARA AUTOCONSUMO, POR EL PEQUEÑO AGRICULTOR de subsistencia
1.

1.1.

1.2.
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El pequeño agricultor debe obtener semilla de buena
calidad para iniciar su propia producción de semilla.
Puede iniciar la siembra a partir de:
Una fuente de semilla certificada proveniente de una
empresa comercial responsable, debidamente acreditada.

1.3.

2.

Obtenerla de un agricultor vecino de reconocida trayectoria (esta es generalmente una buena opción).

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

Puede utilizar su propia ”semilla”, producida en el
ciclo anterior, si la considera adecuada para su sistema productivo y si está satisfecho con su desempeño
agronómico, sanitario, productivo y económico.
El agricultor debe realizar la primera multiplicación de
semilla a partir de una fuente original de semilla, que
puede ser cualquiera de las tres fuentes mencionadas
en el párrafo anterior, y debe:

2.3.5. Virosis: causadas por los virus del mosaico común, mosaico dorado amarillo y mosaico severo. Se deben controlar
los insectos vectores (áfidos, mosca blanca, Diabroticas,
Ceratoma, Epilachna).
2.4.

En una plantación establecida, es muy importante efectuar
la purificación o desmezcle. Esta labor se debe realizar
principalmente en el período de floración a madurez
fisiológica y se deben eliminar plantas por diferencias
morfológicas sobresalientes, fuera de tipo, anormales,
plantas que presenten afectaciones fungosas, bacteriales
o virales. La permanencia de estas plantas en el campo
constituyen un foco de infección que afectan otras plantas
sanas y provocan la contaminación de la semilla, con
el consecuente deterioro de su calidad. La eliminación
de plantas fuera de tipo y aquellas con afectaciones por
patógenos se hace mediante la observación permanente
del lote en el período antes señalado.

2.5.

Después del último desmezcle o depuración, cuando el
cultivo llegue a la etapa de madurez fisiológica, cosechar
en el área marcada las plantas con competencia completa
y buena producción de vainas. En condiciones normales
de producción, la semilla cosechada en toda el área delimitada debe ser suficiente para sembrar 1 hectárea.

2.6.

No cosechar las plantas cuyas vainas se encuentran en
contacto con el suelo, pues la contaminación de la semilla
por patógenos es indudable. En este caso, la producción
de estas plantas se destinará para consumo y NO se
deberán utilizar como semilla.

2.7.

Seleccionar la semilla mejor formada, sin manchas que
puedan indicar infección por patógenos.

3.

Para posteriores multiplicaciones de semillas:

3.1.

Dividir el campo en dos secciones: una para la producción de grano para consumo y la otra para producción
de semilla de buena calidad para futuras siembras.

Proteger la parcela contra enfermedades transmitidas
por semillas, tales como:

2.3.1. Antracnosis: usar semilla certificada producida en regiones secas o aisladas; tratar a la semilla con benomil,
carbendazim y carboxin; eliminar restos de cosecha y
hacer rotación de cultivos por lo menos cada dos años.
En ataques intermedios, aplicar fungicidas (azoxistrobina,
propiconazol, tebuconazol y tiofanato metílico) antes de
floración y durante la formación de vainas.
Color de la vaina

das (azoxistrobina, benomil, carbendazim, epoxiconazol
maneb, óxido de cobre).

2.3.2. Bacteriosis común: usar semilla sana y certificada libre de
bacterias, eliminar cualquier foco de infección dentro del
área, aplicar productos químicos a base de cobre como
el hidróxido de cobre (Kocide 53.8 WG).
2.3.3. Mustia hilachosa: de preferencia sembrar con mínima o
cero labranza, evitar sembrar en suelos que se encharquen, usar semilla limpia y nueva (certificada), proporcionar cobertura muerta (dejar rastrojos de maíz o de
malezas), evitar siembras tupidas y sembrar variedades
de porte erecto.
2.3.4. Mancha angular: utilizar semilla sana y nueva, no sembrar
en campos de fríjol afectados por mancha angular durante
el ciclo anterior y rotar por un año con cualquier cultivo
que no sea algún tipo de fríjol. En casos de presentarse
los primeros indicios de la enfermedad, aplicar fungici-
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3.2.

3.3.

Por cada hectárea planeada para producción de grano el
año siguiente, se debe establecer una parcela de semilla
de 0.1 hectárea. Se estima que 4.5 a 5.0 kg de semilla
sembradas en un área de 32 m x 32 m (1,000 m2), producirán 100 kg de semilla (para frijol común se estima
que, bajo condiciones óptimas de cultivo, la relación
es de ~1:20; lo que indica que por cada kilogramo de
semilla que se siembra se obtienen ~20 kg de semilla).
Esta producción proporcionaría un margen de 50 %
adicional por los riesgos que se corren y las mermas
que normalmente se producen, y sería suficiente para
sembrar 1 hectárea y tener un excedente de semilla
como remanente.
Se recomienda sembrar menor población de plantas
(10 %) para producción de semilla que para producción
comercial de grano.

3.4.4. Procurar remover lo menos posible el suelo para evitar
la propagación de patógenos que habitan en él.
3.5.

Eliminar plantas fuera de tipo (depuración o desmezcle)
o enfermas. Realizar esta labor preferiblemente antes de
la floración y madurez fisiológica o precosecha.

3.6.

Cosechar las mejores plantas para semilla, eliminando
las vainas que presenten manchas, estén deformes o
dañadas por insectos.

3.7.

Acondicionar la semilla artesanalmente.

3.8.

Eliminar las semillas pequeñas, manchadas o defectuosas
con selección manual visual.

3.9.

Almacenar la semilla en un sitio seco y fresco después
de “curar” la semilla; es decir, eliminar los insectos que
trae la semilla del campo (Acanthoscelides, Zabrotes, otros
gorgojos).

3.3.1. En la siembra de una variedad de fríjol tipo arbustivo - guía
corta (II a) para producción de grano comercial, se planifica la siembra para obtener densidades de población de
200000 - 250000 plantas/ha, utilizando distancias de
0.4 a 0.5 m entre hileras y de 0.20 a 0.25 m entre posturas,
de 2 semillas cada una. Para producción de semilla se
debe planificar la siembra para alcanzar entre 134000 167000 plantas/ha, utilizando distancias de 0.6 a 0.7 m
entre hileras y 0.20 - 0.25 m entre plantas (2 semillas por
postura, con germinación de 85%), o poner 8 a 1o semillas
por metro lineal. Con esta distribución espacial se obtiene
una población estimada de 133767 - 167167 plantas/ha.

Nota: A la producción de semilla en el sistema “no convencional”,
destinada para suplir a varios agricultores, se le debe dar tratamiento de semilla a toda el área sembrada, utilizando las normas
y controles de calidad establecidas, adaptadas a las condiciones
reales de los agricultores (as) o agrupaciones que se dedican a la
actividad de producción de semillas de “buena calidad”.

3.4.

8.11. Madurez fisiológica (M.F.)

Prácticas culturales:

3.4.1. 		Aplicación de insecticidas en las áreas de producción de
grano y en la de producción de semilla.
3.4.2. 		Aplicación de fungicidas en la parcela de producción de
semillas, en caso de observarse plantas con síntomas de
enfermedades.
3.4.3. Hasta donde tenga capacidad económica el agricultor,
utilizar las mejoras prácticas agronómicas posibles, tales
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como fertilización edáfica y foliar, buen control de malezas, riego de preferencia por gravedad o goteo.

• La madurez fisiológica (M.F.) de la semilla en todas las plantas
es la finalización del proceso reproductivo en las plantas superiores. Se identifica en términos de acumulación máxima de
materia seca en el grano como sitio de almacenamiento de los
fotosintatos (productos químicos resultantes de la fotosíntesis).
• La M. F. es el momento en que la semilla de fríjol tiene su máxima
calidad biológica, alto contenido de humedad (alrededor del
28 - 30%) y se expresa en:

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
convencional” de Semilla de Fríjol (Phaseolus vulgaris L.)

-- Mayor acumulación de materia seca.
-- Mayor sanidad.
-- Máximo poder de germinación.
-- Excelente vigor.
-- Mínimo proceso de deterioro.
• Cuando la semilla alcanza la madurez fisiológica y se deja
por mucho tiempo en el campo, se puede decir que está
almacenada en condiciones adversas. En este momento, la
semilla que aún se encuentra físicamente ligada a la planta,
puede considerarse como “almacenada” ya que no recibe
nada o casi nada de nutrientes de la planta (Garay, A. E.,
et al 1992).
• Este “almacenamiento” al aire libre representa un enorme
peligro para la calidad de la semilla expuesta a la intemperie,
y por el ataque de plagas y microorganismos, situación que
se torna particularmente grave en regiones con un período
lluvioso prolongado.
• Cada día que la semilla permanece en el campo después
de su madurez fisiológica, aumenta el peligro de contaminación por patógenos y deterioro de la calidad.

Figura 37. Cambio de la coloración de las hojas y vainas de fríjol que indican
que la semilla ha llegado a su madurez fisiológica.

• En esta etapa, las semillas, por su alto contenido de humedad, son más grandes que el tamaño normal, pero ya tienen
el color típico de la variedad. El momento de madurez fisiológica de la semilla se identifica por los cambios de color y la
distribución de la coloración en toda la testa (cáscara) de la
semilla (Figura 38); por tanto, la coloración del grano es el
aspecto de mayor importancia para determinar la verdadera
maduración fisiológica del grano.

8.11.1. ¿Cómo determinar la madurez 		
fisiológica (M.F.)?
Indicadores
• La madurez fisiológica se manifiesta al observarse un cambio de coloración de verde a verde - amarillento en hojas
y vainas, pigmentación de los granos del color típico de la
variedad y cuando las hojas se comienzan a secar y caer al
suelo (Figura 37).
• Las vainas se tornan blancas, rosadas o moradas, según
sea la variedad. Un buen indicador de haberse alcanzado
la “madurez de cosecha”, es la dehiscencia (apertura) de la
vaina al presionarse con los dedos.
Madurez fisiológica del grano
Figura 38. Estado y color de las vainas y de la semilla que indican la etapa
de madurez fisiológica.
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8.11.2. Factores que afectan la 		
“maduración” de la semilla
Retardo: Las temperaturas frescas usualmente detienen o
retrasan la maduración del fríjol, las abundantes lluvias o
riegos prolongados durante la fase final del llenado de grano
y la excesiva fertilización nitrogenada.

• El arranque de plantas debe realizarse antes de que las vainas
estén completamente secas (madurez de cosecha), en las horas
de la mañana para que no se desgranen, cuando las plantas
pierdan la casi totalidad de las hojas y las semillas tengan una
humedad comprendida entre ~28 y 30 % (Figura 39).

Desventajas
• La cosecha tardía incide negativamente en el rendimiento neto
de semilla, en el porcentaje de germinación y vigor, y en la
contaminación con microorganismos patológicos y saprófitos.
• La deshidratación excesiva (< 15% de humedad de las semillas)
antes de la trilla las hace frágiles y vulnerables a los daños físicos
durante la trilla y puede ocasionar la dehiscencia de las vainas
antes de la cosecha.

Cuando la semilla alcanza su madurez fisiológica y permanece
mucho tiempo en el campo, está siendo almacenada en condiciones ambientales adversas. Dejar las semillas en el campo por
largo de tiempo le ocasiona daños por enfermedades (hongos) e
insectos, baja su poder germinativo y su vigor (calidad fisiológica),
y los cambios bruscos de temperatura que ocurren durante el
día y la noche (Garay, A. E., et al, 1992).

• En climas cálidos con humedad relativa alta y lluvias frecuentes,
las plantas y las semillas no se deshidratan con facilidad; a veces al pasar un extenso tiempo en el campo, no llegan al nivel
de humedad requerido para la trilla. Cada lluvia esporádica
rehidrata la semilla por lo que el productor debe esperar más
tiempo antes de proceder a cosechar.

8.12. Cosecha
• El proceso de cosecha involucra las actividades de arranque de
plantas, presecado en las vainas, desgrane o trilla y pre limpieza.

48

Requerimientos

8.12.2. Cosecha tardía

8.11.3. Factores que afectan la calidad
de la semilla

• Los lotes de semilla deben estar libres de malezas para facilitar
la cosecha y evitar su contaminación al momento del aporreo.
La ocasión perfecta del arranque de las plantas debe ser cuando la semilla alcance su “madurez fisiológica”. En general, la
madurez fisiológica coincide con la pérdida de la coloración
verde de las vainas y el contenido de humedad de las semillas
es de 28 - 30 %.

finalidad de completar el proceso de secado de las plantas y para
que las semillas alcancen un 15 a 18 % de humedad (Figura 40);
sin embargo, con esta práctica se corren dos riesgos: germinación de las semillas y contaminación por patógenos del suelo.

Buen clima, buena programación de siembra y cosecha, suficiente mano de obra y tener capacidad de secado.

Aceleración: Sequía, enfermedades, insectos defoliadores y
daño por herbicidas, aceleran la maduración de la semilla
sin que ésta haya completado la translocación de nutrientes
por causa del deterioro o muerte del follaje (Garay, A. E., et
al, 1992).

• Previo a la cosecha, se debe disponer de suficiente personal
para arrancar, “tendalear”, pre secar y aporrear. Igualmente,
contar con carpas o toldos, lonas o plásticos, sacos, amarradores y un sitio adecuado para realizar el secado y posterior
acondicionamiento de la semilla.

ciones adversas (lluvias), y pérdidas causadas por insectos
y enfermedades que afectan las vainas y semillas, y se evita
que las vainas se abran en el campo (dehiscencia).

Figura 40. Disposición en el campo de las plantas de fríjol después del arranque y manera de atarlas en ”manojos o gavillas” para presecar las vainas.

de cosecha o “arranque”.

• La exposición prolongada de la semilla a condiciones climáticas adversas (climas cálidos, humedad relativa alta y lluvias
frecuentes), favorece el deterioro fisiológico (germinación - vigor) y sanitario de la semilla por contaminación con patógenos
(Garay, A. E., et al, 1992).

8.12.1. Cosecha temprana

8.13. Presecado del fríjol en vainas

Ventajas

• Cuando el contenido de la humedad de las semillas en las plantas extraídas es demasiado alto, se debe proceder al presecado
antes de realizar el aporreo o desgrane.

• Una forma de presecar el fríjol consiste en colgar las plantas en
cercas de alambre o en tendales elaborados en el campo con
materiales propios de la finca (madera rolliza, bambú, alambre
o cordeles); sí llueve el agua escurre y el fríjol no germina. Esta
modalidad de presecado se denomina “tendaleo”. También
se puede presecar la semilla en estructuras elaboradas con
plástico negro (Figura 41), en casetas sencillas con techo de
plástico o en micro túneles de secado. En estas estructuras las

Figura 39. Estado de la planta y la semilla de fríjol en el momento adecuado

Se obtiene el máximo rendimiento y mejor apariencia de
semilla, mejor germinación y vigor de las plántulas (calidad
fisiológica) y menor daño causado por temperaturas (altas
o bajas). De igual manera, se reducen los riesgos por condi-

Control de Calidad en la Producción “Tradicional” y “No
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• Es común que las plantas arrancadas permanezcan en el terreno, dispuestas en manojos, con las raíces para arriba, con la

• La utilización de un presecador elimina estos riesgos, pero esta
práctica es válida únicamente para pequeñas extensiones de
terreno y volúmenes reducidos de semilla.
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vainas no deben estar en contacto con el suelo, por lo que se
debe poner sobre él un toldo de plástico o una cama elaborada
con ramas y hojas secas.

• Con humedades mayores del 18% las semillas son particularmente susceptibles al daño mecánico. Este tipo de
daño es más peligroso que el quebrado, por no ser visible,
ni modifica sensiblemente las características físicas de las
semillas, imposibilitando su eliminación durante el acondicionamiento (Cuadro 6).
• Equipos utilizados en el aporreo o trilla: garrotes, lonas o
toldos, trilladoras mecánicas.
• Las trilladoras mecánicas pueden ser accionadas por un
motor estacionario o por la toma de fuerza del tractor. En
caso de utilizar trilladoras mecánicas se recomienda limpiar muy bien el equipo para evitar la mezcla con semilla
de otros cultivares, así como el descarte de los primeros
volúmenes de semilla trillada.

8.15. Relación del contenido de humedad y el daño mecánico a la semilla
En el aporreo o desgrane, la semilla puede sufrir daño mecánico si no se realiza esta labor con la humedad adecuada
(Cuadro 6).
Cuadro 6. Humedades críticas relacionadas con el desgrane o aporreo de la semilla de fríjol.
Humedades

Efectos en la semilla

18 – 40 % (Muy húmedo):
15 – 18 % (Hum. óptima):

Ocurre daño mecánico ocasionado por raspaduras, aplastado y fisuras de la semilla.
La semilla presenta menor susceptibilidad al daño mecánico. Es el momento oportuno
para realizar el desgrane o aporreo.
Ocurre daño mecánico ocasionado por cuarteaduras y quebrado de la semilla.

8 – 15 % (Muy seco):

Fuente: Garay, A. E., et al 1992.

8.16. Acondicionamiento de la semilla
• El objetivo del acondicionamiento es obtener en un lote de
semillas, el máximo porcentaje de semilla pura, uniforme,
con excelente vigor, germinación y sanidad.

8.16.1. Actividades a realizar en el
acondicionamiento de la semilla
• Remover el exceso de humedad (secar).
• Eliminar contaminantes.

• Después del desgrane se debe limpiar la semilla eliminando
las quebradas, pequeñas, deformes, podridas, raquíticas
(mal llenadas) y enfermas. Igualmente, se deben descartar materiales extraños como piedras y terrones, trozos de
vainas, semillas de malezas y de otros cultivos e insectos
muertos, entre otros.

Figura 41. Presecado de vainas en pequeñas áreas de siembra y protección

• Clasificar las semillas.
• Proteger las semillas contra insectos y enfermedades.
• Empacar la semilla.

de las vainas en el campo del efecto de la lluvia.

8.14. Desgrane o trilla (aporreo)
• Las plantas presecadas se exponen al sol encima de una
lona, toldo o polietileno extendido en el suelo, y cuando
calienta el sol, se les golpea con una madera rolliza hasta desprender las semillas. Luego se procede a desgranar
o trillar (aporrear) cuando las vainas se abren fácilmente
(Figura 42).
• La humedad adecuada para proceder a la trilla es entre
15-18%. Si se aporrea con más del 18% de humedad se
aplastan las semillas, y con menos de 15%, sufre daños
físicos (se parten).
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Figura 42. Trillado o aporreo de la semilla de fríjol, manual y mecánico.
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• Bajar la humedad de la semilla al 12 - 13% para almacenarla
en forma segura.

8.16.2. Consideraciones para efectuar el
secado de la semilla

• Proteger la semilla de gorgojos, palomillas y hongos del
almacén.

• La temperatura que alcance la semilla durante el secamiento
no debe superar los 40° C.

• Guardar toda la semilla o apartar la cantidad que se va a
utilizar en la siembra del siguiente año (52 kg/ha), en el caso
de la producción tradicional para auto consumo.

• En zonas muy calientes no es aconsejable realizar el secamiento entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde.
• Es importante darle vuelta a la semilla cada media hora,
para que pierda uniformemente humedad todo el volumen
de semilla que se está secando.

Róger Urbina Algabas

51

• No poner a secar la semilla en capas gruesas.
• En zonas muy calientes hacer el secado a la sombra o bajo
techo.
• Determinar constantemente la humedad de la semilla con
un determinador de humedad o con el método de la sal.

8.16.3. Secado
• Una vez terminado el aporreo o trilla se procede al secado
de la semilla. Esta actividad consiste en reducir su humedad
a un porcentaje que garantice el almacenamiento seguro y
requiere de un cuidado especial, pues la semilla es un ser
vivo y el recalentamiento o demasiada exposición al sol
puede influir en la viabilidad de la misma.

• El secado natural de las semillas se caracteriza por la utilización del calor del sol como fuente de energía y se efectúa
por el movimiento natural del aire atmosférico alrededor de
la semilla húmeda, la que puede secarse esparcida en bandejas de malla de alambre (zarandas), en carpas plásticas,
lonas, patios de secado o directamente en el piso (Figura 43).
• El secado se debe realizar preferiblemente en horas de menor intensidad solar, se debe remover la semilla constantemente y poco a poco aumentar el espesor de la cama de
semilla. Cuando el sol está extremadamente fuerte, colocar
la semilla bajo sombra. El porcentaje de humedad requerido
para almacenar la semilla es entre 12 y 13 % para protegerla
de hongos, insectos y el deterioro fisiológico.

8.16.4. Prelimpieza

fragmentos vegetales, materiales verdes, terrones, semillas
de malezas, insectos muertos, semillas podridas, pequeñas e
inmaduras, etc. Si se mantienen éstas impurezas en contacto
con la semilla por mucho tiempo, se perjudica seriamente su
calidad, en especial cuando el contaminante es material verde.
• La operación de prelimpieza consiste en la eliminación de
restos de cosecha y descarte del material ajeno a la semilla,
lo que ayuda al secado de la semilla. Se puede realizar con
viento natural, asperjadora (bomba) de espalda con ventilador a motor (Figura 44), zarandas o bastidores con el fondo
de malla de alambre.

8.16.5. Limpieza
• Con esta operación se busca eliminar agentes extraños que
tengan un tamaño mayor o menor a las semillas.
• En la producción “no convencional” se puede utilizar un
juego de dos zarandas con malla de alambre y agujeros de
diferentes diámetros (# 6 u 8) para limpiar la semilla de
fríjol. La zaranda superior retiene cuerpos extraños de gran
tamaño, la inferior tiene agujeros más pequeños y retiene
la semilla de fríjol, pero permite el paso de las partículas
más pequeñas (Figura 45).

8.16.6. Selección y clasificación de la
semilla
• Este procedimiento se realiza manualmente con el apoyo
de la vista. Se pone la semilla en mesas o zarandas, y se
efectúa la separación y clasificación de la semilla (Figura 46).
• Los granos de menor tamaño normalmente son semillas
inmaduras, que, por razones de tipo agronómico, patológico o fisiológico, no alcanzan el tamaño de la semilla de
la variedad que se está reproduciendo. Estas son de inferior calidad frente a las semillas que llegaron a su tamaño
normal. Su separación se consigue utilizando zarandas de
orificios apropiados.
• Para conservar la calidad de las semillas se deben eliminar
los granos que presenten muestras o síntomas de daño
por insectos, hongos y humedad; que sean inmaduros,
arrugados, pre germinados, manchados, quebrados, con
la testa fisurada (partida), de otro color, forma, tamaño o
brillo, diferentes a la variedad que se está reproduciendo.

• Esta operación se realiza manualmente, retirando los materiales extraños, trozos de tallo, vainas, piedras y terrones
que no fueron retirados en la prelimpieza.

Figura 46. Selección y clasificación de semilla en forma manual.

8.16.7. Recomendaciones para la 		
eliminación de insectos en el 		
almacén

Figura 44. Prelimpieza de semilla de fríjol con el viento (natural) y con
bomba asperjadora de motor.
Figura 43. Secado artesanal de semilla de fríjol al sol en toldos y en plástico
negro.
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• Durante la cosecha y desgrane no siempre se obtienen semillas suficientemente limpias. El producto (materia prima)
puede presentar un alto porcentaje de impurezas, tales como
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Figura 45. Limpieza de semilla de fríjol utilizando zaranda.

• Cuando son cantidades grandes, después de secar, trillar,
limpiar y clasificar la semilla, se puede “curar” con un insecticida fumigante para matar los huevecillos, larvas y/o
adultos de insectos que porta la semilla de fríjol.
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• Se puede utilizar un insecticida fumigante ÚNICAMENTE
en estructuras herméticas (fríjol ensacado, cubierto con
una carpa o toldo hermético, silos, barriles, etc.) para evitar
que se escape el gas, en dosis de 1 pastilla de fosfamina por
cada 5 quintales de semilla (Figura 47).

• Tapar herméticamente el silo para evitar que entre o salga
aire. Preferiblemente usar cinta adhesiva (tape) o cintas
cortadas de un neumático de bicicleta para sellar la tapa
superior e inferior del silo. Este paso es crucial para que el
método funcione.
• En pocos minutos todo el aire que se encontraba en el interior del silo se quema, las velitas se apagan por si solas y
el oxígeno se transforma en dióxido de carbono.
• Todos los insectos y los huevecillos que estén en el interior
del silo se mueren en poco tiempo por falta de oxígeno.
• De esta manera, los granos o semillas almacenados se
encuentran protegidos de las plagas insectiles.

8.17. Almacenamiento
• El almacenamiento de la semilla, contrario a la opinión de
los agricultores, comienza a partir de su madurez fisiológica;
que es la etapa cuando la semilla tiene su máximo potencial
fisiológico (germinación y vigor) y su mayor concentración
de materia seca, y no como muchos piensan, que lo consideran cuando la semilla está guardada en un tarro, saco
o bolsa (Garay, A. E., et al, 1992).
• El almacenamiento es una práctica que permite conservar
la semilla en condiciones seguras por un período determinado de tiempo, posterior al proceso de cosecha, limpieza,
secado y selección.
• El ambiente en el que se realizará el almacenamiento de la
semilla es fundamental para preservar el vigor y su posterior
germinación.
• Se recomiendan lugares frescos y ventilados donde la temperatura ambiente no supere los 30 °C.

Figura 47. Fumigación de semilla de fríjol almacenada en sacos, cubiertos
con una carpa impermeable para evitar que se escape el gas.

8.16.8. Eliminación de insectos de la
semilla en un silo metálico o
en pequeñas estructuras de
almacenamiento herméticas,
sin utilizar productos químicos
tóxicos3

• Para realizar el almacenamiento es vital que las semillas
presenten una humedad entre 12 y 13%, estén limpias, debidamente seleccionadas y libres de insectos y patógenos.

• Para el almacenamiento de la semilla se utilizan recipientes
plásticos o metálicos, bidones de plástico, silos pequeños
(Figura 49), sacos o “súper bolsas” de tres capas (multilaminadas). Deben estar limpios, bien cerrados y ubicados
en lugares frescos.
• El almacenamiento no mejora la calidad de la semilla, sino
que la preserva; por tanto, almacenar semilla con parámetros diferentes a los antes señalados, repercutirá en la
pérdida total de la calidad durante su almacenamiento.
• Es recomendable que las semillas no se traten con insecticidas al momento de almacenarlas ya que eventualmente
podrían ser empleadas para el consumo.
• Se pueden tratar con insecticidas - fungicidas al momento
de la venta como semilla o antes de la siembra.
• Se recomienda poner la semilla empacada en estivas, en
un lugar con adecuada ventilación y sobre tarimas levantadas del suelo a 20 cm. Si las condiciones del almacén
son adecuadas, la semilla mantendrá sus características
fisiológicas y sanitarias por un período mayor de tiempo y
su deterioro será mucho más lento.

Existe un procedimiento sencillo y práctico para eliminar los
huevos y los adultos de insectos que lleva consigo la semilla
procedente del campo.

El procedimiento consiste en:
• Llenar el silo metálico con la semilla de fríjol bien seca (12%
humedad), dejando unas seis pulgadas del silo sin llenar.
• Pegar tres o cuatro trozos pequeños de vela de 2.5” a 3.5”
sobre un plato de porcelana, encender los trocitos de vela y
colocar el plato con los pequeños trozos de vela encendidos
dentro del silo sobre la semilla de frijol (Figura 48).
3
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Figura 48. Trozos de velas de 2.5” a 3.5” encendidas, colocadas en el interior
de un silo metálico a unas 6 pulgadas sin llenado completo de grano o semilla.

Fuente: Red SICTA. Agro Innovación al Día. Boletín No. 158. Febrero 15 de 2014.
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Figura 49. Estructuras sencillas utilizadas por pequeños agricultores para almacenar herméticamente semillas o granos.
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8.17.1. Almacenamiento y preservación de la semilla en “súper bolsas” 			
multilaminadas-reusables

8.17.2. Aspectos importantes a considerar durante el 			
almacenamiento de la semilla

• Los pequeños agricultores pueden almacenar su propia semilla en forma segura en “súper bolsas” (Super Grainbag®),
diseñadas por el Instituto Internacional de Investigación del
Arroz (IRRI) y comercializadas por GrainPro, IncTM. Estas
bolsas multilaminadas son apropiadas para almacenar las
semillas al vacío; ayudan con la disminución de oxígeno y
el aumento del dióxido de carbono (CO2) para matar las
plagas que atacan la semilla en poscosecha, de tal manera
que los huevos e insectos adultos no pueden sobrevivir en
un ambiente hermético sin aire (Figura 50).

• Guardar la semilla en sacos limpios o depositarla en un silo,
barril, bidón de plástico o en “súper bolsas”; en un lugar
fresco, ventilado y libre de residuos de cosechas anteriores.

• Las ”súper bolsas” son dispositivos reutilizables que actúan
como barrera contra el ingreso de vapor de agua, preservan
altas concentraciones de CO2 y bajos niveles de oxígeno
creados por el metabolismo de los insectos y la respiración de la semilla o grano almacenado (Red SICTA-Agro
Innovación, 2012).
• Los huevecillos primero, y seguidamente los insectos adultos, mueren por falta de oxígeno y por el aumento de CO2
en un plazo estimado de 20 días, después de almacenado
el grano o la semilla en este tipo de bolsas plásticas.

1. Colocar la “súper bolsa”
dentro de otra bolsa de
polipropileno.

3. Quitar el aire excedente de
la “súper bolsa”

• Acomodar los recipientes que contienen la semilla sobre
una tarima de madera para que el saco, barril o bidón o
“súper bolsa”, no esté en contacto con el suelo. Ubicar los
recipientes que contiene la semilla bajo sombra, en un lugar
ventilado y protegidos contra insectos, aves y roedores.

• Mantener la humedad de la semilla entre 12 - 13% para que
conserve buena germinación y vigor, abrir los recipientes
antes de la siembra y poner a ventilar la semilla previa a
su utilización.
• Realizar prueba de germinación y vigor a la semilla almacenada antes de la siembra.

9. Resumen de prácticas recomendadas en la
producción de semilla de fríjol “tradicional”
para autoconsumo y en el sistema “no
convencional”
1.

4. Torcer la porción libre de
la “súper bolsa”

El manejo agronómico del lote de producción de semilla
debe ser lo más adecuado posible y de acuerdo a las
condiciones propias del pequeño agricultor (siembra
con espeque, o con bueyes, etc.).

2. De preferencia, iniciar la siembra con semilla registrada
o como mínimo con semilla certificada.

6. Proporcionar a las plantas los nutrientes necesarios para
que tengan un adecuado crecimiento y desarrollo.
7. Mantener el lote de semilla libre de malezas para evitar
la competencia por luz, nutrientes, agua y facilitar el desmezcle o depuración, las labores culturales y la cosecha.
8. Realizar control de insectos cuando sea necesario.

2. Llenar la “súper bolsa”
con semillas o grano.

5. Sellar doblando la parte
libre de la “súper bolsa”
y amarrar con una liga o
cinta de hule o brida de
nylon.
6. Cerrar la bolsa exterior de
polipropileno.

Figura 50. Almacenamiento de semilla o grano en “súper bolsas” multilaminadas-reusables.
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3.

No sembrar el lote de semilla en terrenos donde, en el
ciclo anterior, se sembró una variedad de fríjol diferente
a la variedad que se va a multiplicar.

9. Producir la semilla en monocultivo.
10. Realizar control interno de calidad.

4. Establecer una distancia mínima de 3 a 5 metros de separación entre el lote de producción de semilla y el lote
comercial de producción de grano. También se puede
usar una barrera protectora de sorgo o maíz de 3 metros
de ancho.
5.

Sembrar en la época de suficiente humedad para obtener buen desarrollo de la planta y buena producción de
semilla.

11. Eliminar plantas enfermas y/o atípicas (desmezcle o purificación), principalmente en el período de prefloración
a floración y antes de la cosecha (madurez fisiológica).
12. Al realizar el desmezcle, el técnico y el productor deben
tener conocimiento de las características de la variedad
sembrada, tales como: coloración del hipocotilo, de los
cotiledones, de la flor (alas, estandarte, cáliz); color del
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tallo principal, pubescencia en tallos y hojas, color y forma de las hojas; tipo de madurez (precoz, intermedia o tardía);
hábito de crecimiento de la planta, tipo de ramificación y guía (longitud de la guía en los tipos indeterminados), color de
las vainas, forma del ápice de la vaina, perfil predominante de la vaina, forma, brillo, y color de la semilla y de alrededor
del hilo.
13. Realizar cosecha oportuna (a madurez fisiológica) para evitar el deterioro de la semilla en campo.
14. Efectuar secamiento natural de la semilla inmediatamente después de la cosecha y realizar el acondicionamiento con
métodos artesanales.
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