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RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE
FRIJOL DE TEMPORAL EN EL ALTIPLANO
POTOSINO
Francisco ROCHA ORTIZ1

En el Altiplano Potosino, durante el periodo 1988 a 1991 se
sembraron 80,000 hecthreas de las cuales s6lo se cosech6 el 64%,
lograndose un rendimiento de grano de 361 kilogramos por hecthrea
y un volumen de producci6n de 20,000 toneladas.
La regi6n mhs importante donde se siembra frijol, queda
comprendia por 10s municipios de Villa de Ramos, Salinas y Santo
Domingo, con el 68% de la superficie destinada al cultivo de frijol de
temporal; sin embargo, 10s rendimientos de grano obtenidos durante
el mismo periodo, indican que fue de 230 kilogramos por hectares.
La principal causa de la p6rdida de 10s cultivos es la sequia,
mientras que 10s bajos rendimientos de grano se deben
principalmente a: El empleo de semilla de baja germinaci6n y vigor;
disminucibn de la poblacibn de plantas por hectArea ocasionada por
la sequla; plagas y enfermedades; en esta ultima, las pudriciones de
semilla y planta son las mAs importantes.
Para cultivar el frijol de temporal, el 62% de 10s productores
emplean maquinaria para sus labores, el 75% siembran semilla
criolla y no se aplican fertilizantes. Se estima que existen 10,000
productores que cultivan frijol de temporal en el Altiplano Potosino.

Ing. Aglbnomo. lnvestigador del Progmma de B6slcoa-Frljol. Campo
Experimental Palma de la Cruz, SLP CIRNE. INIFAP-SARH.
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Por lo anterior, es importante dar a conocer algunas
recomendaciones tbcnicas que permitan incrementar la producci6n,
las cuales se describen a continuaci6n:
PREPARACION DEL TERRENO

El cultivo de frijol de temporal depende de la humedad
acumulada en el suelo y de aquella que ocurra una vez establecido.
Los excesos de humedad favorecen la presencia de enfermedades.
La adecuada y oportuna preparacibn del terreno perrnitira
predisponerlo para una mejor captacidn de agua de Iluvia.
Barbecho. Es comljn observan que la preparaci6n del terreno
empieza durante 10s meses de abril a mayo con el barbecho. Se
recomienda efectuar esta labor al terminar 6e cosechar el cultivo
anterior por las siguientes razones: lncorpora 10s residuos de la
cosecha, se incrementa la ventilacidn del suelo y se controlan o
destruyen plagas del suelo.
Rastreo. El primer paso de rastra debera efectuarse posterior a la
6poca de vientos, que por lo general ocurre de febrero a marzo,
cuando se haya presentado la prirnera lluvia importante; esta
prlrctica arroparlr la humedad y elimina malezas. El segundo paso
de rastra se ham cuando se vaya a sembrar para destruir terrones,
esto permitirlr contar con una cama de siembra que facilite la
germinaci6n de la semilla y la emergencia de las plantas.
Surcado. Las lluvias en el Altiplano son escasas, per0 cuando se
presentan, son de gran volumen en poco tiempo, por lo que facilmente
se escurren. Por 6110 se considera conveniente surcar antes de
iniciar el temporal, a una distancia inferior a 10s 80 centimetros,
procurando que 10s surcos Sean anchos para que se pueda sembrar
sobre 6110s y se facilite el cultivo. Lo anterior permitira captar la
mayor cantidad de lluvia y evitar el exceso de humedad que seria
perjudicial para el frijol.

VARIEDADES
A continuacion se describen las caracteristicas de las
variedades que han rnostrado la rnejor adaptacion a las condiciones
de temporal en el Altiplano.

Bayo Baranda
Esta variedad posee un grano de color arnarillo, su forma es
alargada, el peso de las 100 sernillas es de 37 gramos. La planta
inicia su floracidn a 10s 50 dias, para madurar a 10s 93 dias
posteriores a la siernbra. La planta preser~ t auna $luia corta, sus
flores son blancas y llega a producir de seis a 16 vai~
nas por planta,
que poseen cuatro granos. Es susce~tiblea l a I U V ~o chahuixtle.
Bayo Los LLanos
Su grano es de color amarillo con for
onada, el peso
de 100 sernillas es de 30 gramos. La planta 1
:iar su floraci6n
a 10s 53 dias para rnadurar a 10s 96 dias de la s~erribra.La planta
presenta una guia corta, con color Iblanco eri sus florl8s. Produce de
ocho a 15 vainas por planta con CL~atrogralnos cadaI una. Tolera la
roya o chahuixtle, el mosalco corn~lny tizones, es resistente a la
antracnosis.
Bayo Zacatecas
Esta variedad tiene el grano alargado de color amarillo; el
peso de 100 sernillas es de 39 grarnos. La planta pi~edeiniciar su
floracion a 10s 44 dias para madurar a 10s 87 dias despu6s de la
siernbra. Pr'esenta una gula corta, con floracion blanca, llega a
producir de siete a 17 vainas por planta corr cuatro granos elI cada
una de 611as. Es tolerante a las roy!as o chahuixtle, aI la antra'cnosis
y es resistente a 10s tizones.

.
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Flor de Mayo

-

(

Su grano es de color rojo debil con manchas rosadas, la forma
del grano es alargada. El peso de 100 semillas es de 30 gramos. Su
floracidn puede iniciarse a partir de 10s 50 dias, para madurar a 10s
90 dias despues de la siembra. La planta presenta una guia corta,
sus flores son blancas. Produce de siete a 16 vainas con cuatro
granos. Es susceptible a la roya y tizones.
Flor de Mayo Bajlo
El color caracteristico del grano es rosado con manchas
blancas, de forma arriiionada, el peso de 100 semillas es de 28
gramos. Su floracidn puede ocurrir a 10s 50 dias, para madurar a 10s
90 dlas despues de la siembra. La planta tiene una guia corta, con
flores de color blanco, produce de ocho a 15 vainas por planta, con
cuatro granos en cada una de ellas. Es resistente a las royas,
pudrici6n de ralz, per0 es susceptible a 10s tizones.
Flor de Mayo RMC

-

El grano es alargado de color rojo con manchas rosadas. El
peso de 100 semillas es de 30 gramos. Su floracion puede iniciarse
a partir de 10s 50 dias, para madurar a 10s 90 dias despu6s de la
siembra. La planta presenta una guia corta, flores de color blanco.
Produce de ocho a 15 vainas por planta y cada una de ellas tiene
cuatro granos. Es resistente al mosaico com~inper0 susceptible a
las royas.
Pinto Nacional Morelos
El grano de esta variedad es de color cafe oscuro, con forma
arriiionada, caracteristica del Pinto Nacional, el peso de 100 semillas
es de 30 gramos. La floraci6n se presenta a 10s 43 dias para madurar
a 10s 87 dias despues de la siembra. La planta presenta una guia
corta, con flores blancas, puede producir de 10 a 15 vainas por

planta, con cuatro granos por viaina. Es susceptible a royas o
chahuixtles per0 es tolerante a la antracnosis, a tizcmes y virosis.
FECHA DE SIEMBRA

El establecimiento owl LUILIVO del frijo~puwuw s w r ~ ~ s abril,
u e
en las Areas donde existan escurrimientos o lluvias tempranas
considerables, y la siembra se generaliza en junio y hasta el 15 de
julio, como Iimite, para evitar la presencia de heladas, que en
algunos aiios, ocurren a principios de octubre y por lo general a fines
de este mes. A continuacion se mencionan las fechas de siembra
para cada variedad recomendada'
Bayo Baranda
Bayo Los Llanos
Bayo Zacatecas
Flor de Mayo
Flor de Mayo Bajio
Flor de Mayo RMC
Pinto Nacional Morelos

l o . junio
10. junio
10. junio
10. abril
10. abril
10. junio
10. junio

a
a
a
a
a
a
a

15 julio
15 julio
15 julio
15 julio
15 julio
15 julio
15 julio

METODO DE SIEMBRA
La siembra debera efectuarse cuando el suelo este humedo,
sin terrones, ya sea en plano o sobre 10s surcos previamente
trazados; para 8110, la distancia entre hileras debe ser de 60 a 80
centimetros hasta un minimo de 10 centimetros dependiendo del
tipo de suelo; es decir, de 10s mas pesados a 10s mas ligeros, estos
ultimos, mantienen menos la humedad. Se debe cubrir la semilla con'
una capa de suelo menor a 10s 10 centimetros y asi se facilite la
emergencia de las plantas.
CANTIDAD DE SEMILLA POR H
Como se mencion6 anteric
hecthrea variara de acue~rdoal tip

la carga de plantas por
tlo y de Iia frecuericia de

--

Iluvia, principalmente. Sin embargo, a continuaci6n se menciona la
cantidad necesaria de sernilla para cada caso.
Se sugiere la verificacidn de la sernilla en cuanto a la
c- gerrninacion
y vigor. Es rnuy importante que se revisen las etiquetas
de 10s costales de semilla certificada, ya que en 611a se indican la
variedad, fecha de beneficio o tratamiento, y el porcentaje de
germinacion a esa fecha. El porcentaje de germinacion puede
disminuir, principalmente por el manejo que se le da a la semilla,
tanto en su transporte como en su almacenamiento. Rechace toda
aquella semilla que no sea ceriificada, verificada o la que indique en
su etiqueta "apta para siembra", ya que la mayoria de las veces no
se garantiza su calidad y pureza; asi mismo rechace aquella en la
cual la fecha de beneficio o tratamiento sea superior a 10s dos aAos
y la que muestre humedad en 10s costales.

Cuadro 1.- Cantidad de semllla de siete variedades de frijol, para condiciones
de temporal, segtin el tip0 de suelo.
Kilogramos de semilla por hecUrea'
VARIEDADES

Bayo Baranda
Bayo Los Llanos
Bayo Zacatecas
For de Mayo
Flor de Mayo Bajio
Flor de Mayo RMC
Pinto Nacional Morelos

SUELO LIGERO

SUELO PESADO

35
29
37
29
27
29
29

56
45
59
45
42
45
45

--

' Considerando que la sernilla tiene un minirno del 85% de germinacion, se
agrego un 15% ~ A S .

a

Debido a que en el altiplano las lluvias son escasas, no se recomienda
fertilizar por no existir respuesta a su aplicacion, ademhs del riesgo
de perdida. sin embargo, existen parcelas al pi6 de laderas que
reciben escurrimientos o bien ocasionalmente buenas Iluvias, para

estos casos se podrh aplicar fertilizante qulmico a raz6n de 41
kilogramos de nitr6geno con 41 kilogramos de f6sforo. Mismos que
se pueden preparar mezclando 200 kiloaramos de Sulfato de
io Simplet, cuya
Amonio con 200 kilogramos de Sul:
presentaci6n es en polvo.

\
C
9
(

Otra forma de fertilizar, es revolver 100 kilogramos de Urea
con 100 kilogramos de Superfosfato de Calcio Triple, que vienen en
grhnulos. Con lo anterior se obtendrhn 46 kilogramos de nitrdgeno
y de 46 de fdsforo.
Los datos antes mencionados, se ajustaron para que se
aplique un volumen que facilite su adauisicidn Y- a~licacidn
va que el
.
fertilizante se vende en sacos de !50 kilogriamos.
, ,
,.La aplicaci6n del fertilizante se aeDe reallzar anres de la
siembra con el rastreo o durante la siembra con la sembradora o
fertilizadora, procurando que quede a unos 15 centimetros de
profundidad y a un costado de la semilla.
L

-~

COMBATE DE MALAS HlERBAS
Para asegurar un buen rendimiento de grano y facilitar la
cosecha, es necesario eliminar las malas hierbas de la parcela,
principalmente durante 10s primeros 40 dias, que es cuando mhs
compiten con el cultivo del frijol. Recuerde que las malezas hospedan
a las plagas y enfermedades que pueden atacar al frijol y disminuir
su rendimiento. El control de malezas se inicia desde la preparacion
del terreno, con 10s rastros y antes de la siembra. Una vez sembrado,
puede darse un paso con rastra de picos, antes de cumplir la .semana de establecido; ya que ademhs, ayudarh a romper la costra
que se forma con la presencia de Iluvias, (jespu6s de sembrado.
Durante el desarrollo del cultivo se darhn dos esclardas,
auxilihndose con el deshierbe manual entre plantas. Posterior a
este, se podren levantar contra la calle del surco, para eviitar 10s
escurrimientos de las lluvias cuando Sean muy fuertes.

,

Evite cultivar la planta cuando su follaje est6 hcmedo, ya que
se podrla favorecer la presencia de enfermedades, al provocarle
daiios mecanicos.
CONTROL DE PLAGAS
El ataque de plagas del suelo, del follaje o del grano, reducen
el rendimiento y su calidad. Entre 10s factores que pueden favorecer
la presencia y el aumento de las plagas, se encuentran; la mala
preparacidn del terreno, fecha de siembra temprana, el uso
inadecuado e inoportuno de insecticidas: ademas, esto ultimo,
puede ocasionar residuos t6xicos en la cosecha, en el ambiente, y
a su vez crear mayor resistencia de la plaga al control qulmico.
A continuaci6n, en 10s Cuadros 2 y 3 se mencionan las
principales plagas que pueden afectar al cultivo del frijol y 10s
productos qulmicos para su combate.
Cuadro 2.- Plagas del suelo en frljol de temporal y au combate quimico.

-

PLAGA

PRODUCT0

D O S E POR HA

Gallina Ciega
Gusano de Alambre
Gusanos Raiceros

Volat6n 5%
Furaden 5%
Sevln 5%
Counter 5%

25 Kg
20Kg
25 Kg
20 Kg

Aplique al suelo cualquiera de 10s productos recomendados
cuando al revisarlo durante las labores de preparacibn del terreno
encuentra mas de una gallina ciega y mas de dos gusanos raiceros,
cuando observe mhs de dos gusanos de alambre por metro cuadrado.
Combata 10s gusanos raiceros, cuando observe mas de cinco de
6110s por planta examinada y cuando la planta tenga mhs de 30 ddias
de emergida. Seleccione el product0 con base a la existencia en el
mercado y a su costo.

Cuadro 3.- Prlnclpales plagas d d lollale del frijol de temporal y su combate
qulmlco.
PLAGAS

Chicharrita
Mosquita Blanca
Conchuela o
Borreguillo

PRODUCT0

Folidol 2%
Folidd M-50
Folimat 800 E
Sevin 80% PH

DOSlS POR HA.

20 Kg
1 Lt
314 Lt
1 Kg

Aplique cualquiera de estos productos, cuando al revisar y
mover las hojas de la planta vea chicharritas o mosquitas blancas en
cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Para el caso de la conchuela
o borreguillo, revise las hojas, Bstas se encontraran daiiadas,
observhndose un tejido transparent0 ya que se alimentan de la parte
infckior para Ma.
CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES

Las enfermedades mAs comunes que afectan a1 frijol en el
Altiplano Potosino, en Areas de temporal, son principalmente las
pudriciones de ralz o tallo, tizones, virosis y antracnosis; en 10s afios
con lluvia abundant0 son comunes las royas o chahuixtles. A
continuaci6n se describen estas enfermedades y su prevencion.
1
Pudricion de ralz y tallo. Esta enfermedad es causada por varios
hongos del suelo, 10s cuales pueden afectar la semilla durante la
germinacion, la emergencia de la planta, o una vez ya establecido
el cultivo. Las lesiones aparecen como pudriciones caf6-rojizas con
manchas alargadas en el tallo, o bien en el cue110 o base de Bste,
estrangulando la planta y le.provoca marchitez; presentan un
aspecto de secadera, que puede matar a la planta.

"

f
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La prevencidn de esta enferrnedad, se realiza con la nivelacidn
del terreno para evitar 10s encharcarnientos, rnediante el uso de
sernilla certificada, tratando la sernilla con fungicidas corno el
Arazhn, Captiin o PCNB a raz6n de 2 grarnos de product0 por cada
kilograrno de sernilla a sernbrar. Una vez ernergida la planta se
puede aplicar 2 a 3 kilograrnos de PCNB disueltos en 200 a 400 litros
de agua.

Virosis. Esta enferrnedad se presenta corno un enchinarniento de
las hojas y carnbian la tonalidad de su color con respecto a las hojas
sanas, la planta detiene su crecimiento, con lo cual disrninuye el
rendirniento y la calidad del grano.
La virosis puede prevenirse de varias forrnas: rnediante el uso
de sernilla certificada, a traves del cornbate de la chicharrita y
rnosquita blanca que transrniten la virosis al alirnentarse de la
planta. Evita dafiar el follaje de la planta cuando se efectljan las
labores. AdernAs, es importante controlar las rnalezas que crezcan
dentro y alrededor del cultivo ya que pueden contener a las plagas
que las transrniten.
Una vez que se presenta la virosis en el cultivo, ya no se
puede controlar.

-

Royas o chahuixtle. Esta enferrnedad puede aparecer cuando se
presentan dias nublados, alta ternperatura y alta hurnedad en el
arnbiente; se desarrolla de la base a la punta de las hojas, cubriendo
todo el follaje, llega a atacar hasta las vainas y las rarnas. La parte
afectada, presenta en un principio, puntos arnarillentos que se
vuelven color cafe rojizo. Si la enferrnedad ocurre antes o durante la
floracibn, se caen las flores y hojas y reduce el rendirniento de grano.
En lugares donde es cornun la presencia de royas, se sugiere
sernbrar variedades resistentes a esta enferrnedad. En caso de
haber utilizado una variedad de frijol susceptible a la roya o chahuixtle
y cuando se presenten 10s prirneros sintornas de la enferrnedad, se

puede aplicar los siguientes productos: Baylc,1611 en dlosis de dos de
3 kilogramos por hecthrea; para 6110, se disuf3lve el prc~ductoelegido
en 200 o hasta 400 litros de agua por hectdIrcia.
Sin embargo, una vez que el cultivo ha sido atacado por la
roya, la aplicacidn de estos productos, aumenta los costos y se corre
el riesgo de no alcanzar buenos rendimientos, debido a la irregularidad
de las lluvias en zonas de temporal.

-

COSECHA
Las variedades recomendadas, alcanzarhn su madurez a 10s
87 y 95 dlas despu6s de la siernbra. Las plantas estarhn listas para

su cosecha cuando la mayoria de las vainas adquieran un color cafe
amarillo y,el grano est6 Ileno. Las hojas se em~iezana caer del tallo
seco.
Es recomendable arrancar las plantas por las maiianas, a
temprana hora, para evitar se caigan las vainas y el grano. Se
dejarhn secar en hileras o gavillas en el campo, hasta que se facilite
la trilla. Esta podrh realizarse mechnicamente con una desgranadora
de frijol, apisonado la planta con un tractor u otro vehlculo. en forma
manual, golpeando con una vara o pisado con animales de tiro.
Procure que el grano no se quiebre; para 6110, debera calibrar su
desgranadora a una revolucibn adecuada que permita obtener el
grano entero y limpio. En caso de apisonar con 10s mbtodos
anteriores, evite hacerlo sobre superficies duras.
La paja de frijol o "tazol" puede emplearse en la alimentaci6n
de sus animales o bien comercializarse a granel o empacada, 6sto
genera otros ingresos.

-
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Para mayor informaci6n relacionada con el contenido de este
folleto, acuda al:
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES
Y AGROPECUARIAS
EN SAN LUIS POTOSI
AV. SANTOS DEGOLLADO 1015
COL. CUAUHTEMOC C.P. 78270
APDO. POSTAL 1538-B
TEL: 13-78-70, 13-79-23 Y 13-91-51
6 bien al:

f"
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