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1. Introducción: el frijol mexicano y los retos de comercialización

Cultivado desde hace ocho mil años, el frijol 
es una semilla comestible de la familia de las le-
guminosas, originaria de América. Nuestro país 
es considerado como uno de los centros de origen 
de diversos tipos de frijol, siendo el principal el 
Phaseolus Vulgaris, según asienta la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

De este modo, el frijol en México se considera 
un producto estratégico en el desarrollo rural y so-
cial del país, ya que representa toda una tradición 
productiva y de consumo, cumpliendo diversas 
funciones tanto de carácter alimentario como para 
el desarrollo socioeconómico. 

A lo largo de la historia, el frijol se ha convertido 
no sólo en un alimento tradicional, sino también en 
un elemento de identificación cultural, comparable 
con otros productos como el maíz y el chile, que 
son básicos para explicar la dieta alimentaria de la 
población mexicana, dice la institución. 

Desde su óptica, el cultivo de frijol se realiza 
prácticamente en casi todas las regiones del país 
y condiciones de suelo y clima. Por lo anterior, el 
frijol ocupa el segundo lugar en importancia dentro 
de la superficie sembrada total a nivel nacional, 
sólo después del maíz. No obstante lo anterior, la 
principal limitante en su producción, la constituye 
sin duda la escasa disponibilidad de agua, fenómeno 
que se agudiza en regiones con bajo régimen pluvial 
como Zacatecas, Durango y Chihuahua. 

Es así que el consumo de frijol en el país, se en-
cuentra dividido en la zona norte de México, donde 
se consume las variedades claras y azufradas, que se 
cultivan principalmente en Sinaloa; mientras que 
una gran parte de frijol negro se cultiva en Nayarit 
y Zacatecas, con una demanda mayormente con-
centrada en las zonas centro y sur del país. 

La dinámica observada y actual, tanto en la pro-
ducción, como en la comercialización y el con-
sumo, así como su importancia estratégica en el 
desarrollo económico y social del país resultan de 
gran interés para analizar la situación de la cadena 
de producción-comercialización-consumo, lo cual 
es precisamente la materia de una parte sustancial 
de este estudio. 

Comencemos diciendo que en México existen 
cerca de 70 variedades de frijol que se distribuyen 
en siete grupos: negros, amarillos, blancos, morados, 
bayos, pintos y moteados. Por la preferencia del 
consumidor el frijol se clasifica en muy preferente: 
Azufrado, Mayocoba, Negro Jamapa, Peruano, Flor 
de Mayo y Junio; preferentes son las variedades 
Garbancillo, Manzano, Negro san Luis, Negro Que-
rétaro y Pinto. Y por último los no preferentes que 
son Alubia Blanca, Bayo Blanco, Negro Zacatecas, 
Ojo de Cabra y Bayo Berrendo. 

En principio, en la zona norte de México se 
consume las variedades azufradas, que se cultivan 
principalmente en Sinaloa mientras que una gran 
parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zaca-
tecas, con una demanda mayormente concentrada 
en las zonas centro y sur del país. 

Por su parte, el frijol es una rica fuente de proteí-
nas e hidratos de carbono, además de ser una buena 
fuente de vitamina del complejo B como es la niacina, 
la riboflavina, el ácido fólico y la tiamina. Igualmen-
te proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, 
magnesio y calcio y tiene un alto contenido en fibra. 
También es una excelente fuente de ácidos grasos 
poliinsaturados. Es un alimento fundamental en la 
dieta de la población mexicana, sobre todo para las 
clases más desprotegidas del país, ya que constituye la 
fuente principal de proteínas para ese sector, siendo 
un alimento que no puede sustituirse con algún otro. 

El consumo de frijol, por su parte, actualmente 
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se enfrenta a modificaciones importantes ante una 
sociedad cambiante, incluidos los hábitos alimen-
ticios, a consecuencia del urbanismo, la migración 
y el empleo; así como el paso de una economía 
cerrada a una economía global, todo lo cual está 
ejerciendo presiones en diversas etapas de la cadena 
de producción, comercialización, transformación y 
consumo. 

Producción

La producción de frijol ha variado mucho en los 
últimos años. Mientras que en 2002 se obtuvieron 
1.5 millones de toneladas, tres años después, el 
volumen de producción se redujo 47%, a 827 mil 
toneladas, por poner un ejemplo. 

La superficie sembrada ha sido más constante 
con una ligera tendencia a la baja, mientras en el 
primer quinquenio de la década se sembraron un 
promedio 1.96 millones de hectáreas por año. En el 
segundo quinquenio, la superficie anual promedio 
fue de 1.74 millones de hectáreas por año. Al igual 
que la producción los rendimientos también pre-
sentan mucha variación. En 2000 los rendimientos 
en riego fueron aproximadamente una tonelada 
superior a los obtenidos en temporal (1.43 y 0.44 
toneladas por hectárea respectivamente) mientras 
que para 2010 esta brecha disminuyó y en riego 
se obtuvieron 1.63 toneladas y en temporal 0.70. 

El precio medio rural aumentó más de dos veces 
entre 2000 y 2010. El crecimiento real en dicho 
período fue de 55%, con una tasa media anual de 
crecimiento (TMAC) de 4.5%. No obstante fue en 
2009 cuando se registró la mayor variación anual, 
de 26.9%. 

Oferta

En 2008 los principales países productores fue-
ron Brasil (que generó el 17% de la producción 
mundial), India (15%), Myanmar (11%), China 
(8%), Estados Unidos (6%) y México (6%). Los seis 

países concentraron el 56% de toda la producción 
en dicho año, sin embargo su participación cambió 
respecto a 1990 cuando generaron el 63%.

Salvo Brasil, cuya producción creció a una TMAC 
de 2.5% entre 1990 y 2008, y Myanmar pasó de 
tener una participación de 1.5% a 11% con una 
TMAC en su producción de 13%, los otros cuatro 
países disminuyeron su tasa de crecimiento de la 
producción de frijol. El caso más notorio es el de 
India que a principios de los noventa representaba 
alrededor de la cuarta parte de la producción global, 
y se redujo a 15% en 2008, con una TMAC negativa 
en su volumen producción de 1.7%.

La producción mundial de frijol aumentó 17% 
entre 1990 y 2008 al pasar de 17 a 23 millones de 
toneladas. Este incremento se debió a una mayor 
participación de países con pequeños volúmenes de 
producción y de manera destacada a la evolución 
de la producción de Myanmar. 

El volumen total de exportaciones de frijol en 
el mundo asciende a 3.3 millones de toneladas lo 
que representa el 14.4% de la producción. El 78% 
de las exportaciones provienen de cinco países: 
China (29%), Myanmar (20%), EEUU (13%), 
Canadá (9%) y Argentina (7%). México, Brasil e 
India que figuran entre los principales productores, 
están ubicados respectivamente en las posiciones 
19°, 45° y 58° en la lista de mayores exportadores. 

Precios

El precio del frijol (libre a bordo) en el mercado 
nacional alcanzó su máximo histórico en octubre 
de 2009. La tendencia alcista inició en 2008, con 
el incremento generalizado del precio de los ali-
mentos, sin embargo mientras otros granos básicos 
como el trigo y el maíz se estabilizaron en el segun-
do semestre de 2008, el precio del frijol continuó 
aumentando hasta el cierre de 2009. 
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De finales de 2009 hasta diciembre de 2010 
el precio se desplomó 46% para las variedades de 
frijol negro y 52% para las variedades claras. Esta 
situación generó problemas en la comercialización 
debido a que, dados los altos precios observados en 
2009, los productores formaron expectativas muy 
favorables de la rentabilidad del cultivo del frijol. 
Ante esta caída del precio se generó una sobreoferta, 
que tuvo como consecuencia una serie de pérdidas 
para los productores y la imposibilidad de pagar los 
créditos que habían utilizado para llevar a cabo su 
producción. 

Ante la presión de organizaciones de productores 
de frijol, el gobierno canalizó recursos para apoyar 
la comercialización del producto, sin embargo estos 
fueron insuficientes. A partir de febrero del presente 
año se ha iniciado nuevamente un incremento en 
los precios de los alimentos, lo que puede contribuir 
a mejorar la situación de los productores de frijol 
afectados por la caída en los precios del 2010. 

Desde el 2002 el precio de las exportaciones de 
frijol ha sido superior al mostrado por las impor-
taciones. Desde 1998 la tonelada en el mercado 
internacional se ha pagado a un precio mayor que 
en el mercado nacional, y en los últimos tres años 
el precio del frijol importado ha sido más barato 
que el producido en México. 

Sistema-Producto

Uno de los grandes problemas que presenta la 
cadena de valor del frijol en México es la comercia-
lización. La estructura de la demanda por calidades 
o tipos para los diferentes mercados regionales, 
agrega dificultades al ya complejo proceso de co-
mercialización. 

La primera consideración que hay que hacer es 
que se estima que el 20% de la producción nacio-
nal es para autoconsumo. Este segmento incluye 
variedades que atienden a nichos muy específicos 
de mercado, que mediante acciones de promoción 
y mercadotecnia se podrían impulsar en mercados 
más formales.

 El primer canal importante a donde fluye el 
frijol nacional es el de los mayoristas privados, 
que cuentan con capacidad de almacenamiento, 
así como el de compradores de poco volumen en 
los mercados locales. Este eslabón es necesario ya 
que la oferta de la leguminosa se encuentra muy 
atomizada debido a la falta de organización de los 
productores. Se puede considerar que solamente la 
región noroeste es la que se encuentra más organi-
zada y sin embargo, buscan como primera fase de 
la comercialización al acopiador o comercializador 
de origen. Este es el que concentra la oferta en 
volumen suficiente para interesar a los mayoristas, 
empacadores e industriales. 

El excesivo “intermediarismo” en la comer-
cialización, que en muchos casos no agrega valor, 
origina ineficiencias que se traducen en mayores 
costos tanto para los grandes comercializadores 
mayoristas, así como para los productores. 

Los mayoristas de las centrales de abasto captan 
el 40% de la producción nacional, mientras que 
los empacadores el 25% y la industria solamente 
el 5%. Los mayoristas son los que principalmente 
importan el frijol. 

El consumidor final adquiere el frijol en uno de 
los siguientes puntos de venta: mercado municipal, 
tianguis, tiendas de abarrotes o tiendas de autoser-
vicio. La importancia de éstas últimas es cada vez 
mayor, en detrimento de la competencia de las 
tiendas de abarrotes, de los mercados y los tianguis. 

Lo anterior es explicable si se consideran algunas 
tendencias del consumidor tales como: variedad, 
amplio horario, cercanía y comodidad. Además es 
sorprendente que ahora la tienda de autoservicio 
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puede ofrecer precios más bajos que los otros puntos 
de venta. Un factor de percepción importante que 
aún limita el crecimiento de este canal, es la frescu-
ra del producto, pues de acuerdo con encuestas, el 
consudor cree que el frijol embolsado no es fresco.

      
2. Planteamiento del trabajo

Es así que la materia de este esfuerzo es preci-
samente estudiar las problemáticas en la cadena 
productiva del frijol, de tal modo que sea posible 
proponer alternativas para su organización y alian-
za en las fases de producción, industrialización y 
comercialización. Todo ello, a fin de mejorar los 
resultados y perspectivas del sector.

Para ello, procederemos a plantear el trabajo de 
la siguiente forma. En principio, se hablára de los 
antecedentes del frijol y su comportamiento en el 
mercado mexicano e internacional para comprender 
las fortalezas y debilidades que este grano, en tanto 
uno de los más relevantes, ha pasado a lo largo de 
los años. En segundo lugar, se hará un análisis sobre 
la cadena de producción de frjol, a partir de la expe-
riencia de la Sagarpa, con el fin de encontrar cuáles 
han sido los nodos más débiles de esta cadanena.

En una tercera parte, se hará una descripción de 
los aspectos que deben cuidar las estructuras tipo 
que contribuyan a elevar la calidad de la producción 
y la mejor comercialización del frijol, tanto en el 

mercado interno como externo. A partir de estos 
elementos, el lector podrá identificar las implica-
ciones de construir estructuras tipo con estándares 
en sus procesos que permitan cumplir con los fines 
de este trabajo.

    
    
3. Antecedentes del frijol en el 
mercado mexicano e internacional

a) ¿Qué ocurrió con el frijol en los años 90?

La década de los noventa en la producción de 
frijol podríamos caracterizarla como la conjugación 
de las inercias que se han generado alrededor de 
este producto, frente a un mercado desregulado. Su 
participación en el campo mexicano sigue siendo 
relevante, ocupando el segundo lugar dentro de los 
principales 30 cultivos del país; se considera que la 
superficie destinada a esta leguminosa abarca entre 
el 12 al 14 % de la superficie total, así como, según 
algunos estudios, el 14% del total de las unidades 
productivas del país. Su cultivo se realiza en 32 
estados de la república, sin embargo son sólo cinco 
(Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Chihuahua) 
los que concentran el 63.48% de la superficie sem-
brada y el 65.29% de la producción total del país. 
Esto necesariamente hace que la producción y el 
mercado se vean influenciados por entidades como 
Zacatecas, principal productor en el ciclo primave-
ra-verano, o Sinaloa para el otoño-invierno. 

Analizando por ciclo agrícola es fácil distin-
guir que durante el periodo de 1990-1995 el ciclo 
otoño-invierno ha contribuido con el 25% de la 
producción total, esto significa que este ciclo ha 
aumentado su participación en forma paulatina, ya 
que hasta antes de 1990 su participación oscilaba 
entre 15 a 20%. Es importante señalar que este 
incremento se debe básicamente al aumento de la 
superficie de riego. Si se tuviera que caracterizar 
el ciclo otoño-invierno diríamos que es el ciclo de 

“ El cultivo de frijol ocupa el segundo lugar en 

importancia dentro de la superficie sembrada a 

nivel nacional al realizarse prácticamente en casi 

todas las regiones y condiciones de suelo y clima.”
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riego, ya que aunque la superficie de este tipo sólo 
alcanza cerca del 47%, en producción participa 
con cerca del 65%, ello como resultado de los altos 
rendimientos que se obtienen en las áreas de riego. 
Las entidades que durante este ciclo destacan, son 
en orden de importancia Sinaloa, Nayarit, Veracruz, 
Guanajuato y Chiapas. 

El ciclo primavera-verano, en contraparte, pode-
mos decir que es el ciclo de temporal. Ha contribui-
do durante lo que va de la década con el 75% de la 
producción total, la superficie de temporal abarca 
cerca del 92%, mientras que en producción el 80% 
es obtenida en este tipo de tierras. Los estados que 
mayor participación tienen durante dicho ciclo son 
Zacatecas, Durango, Guanajuato y San Luis Potosí. 

La superficie sembrada a nivel nacional durante 
el periodo 1990-95, nos indica una etapa de cre-
cimiento, de forma tal que alcanzó una superficie 
promedio que rebasó los 2 millones de hectáreas, 
ubicándose como el mayor periodo en la historia, en 
lo que se refiere a áreas destinadas al frijol. De igual 
forma se distingue una tasa de crecimiento en este 
mismo rubro de 0.71%, y si se comparan los datos 
de 1990 con 1995, estamos hablando que durante 
este lapso se dio un crecimiento de 3.62%, al pasar 
de 2,271,620 has. a 2,353,750 has. A nivel estatal, 
cabe señalar que los cinco principales estados (ya 
mencionados) manifestaron tasas de crecimiento 
positivas que oscilaron entre un 0.12% como fue el 
caso de Durango, hasta 16.17% que mostró Sinaloa. 
El sector otros, en el que ubicamos a los 27 estados 
restantes, y que ha contribuido durante el mismo 
periodo con el 36.41% de las superficies cosechadas, 
fue el que registró una tasa de crecimiento negati-
va de -1.89%, lo que señala que la posibilidad de 
incrementar superficies no tradicionales al cultivo 
del frijol se ha visto reducida. 

Establecer una relación entre la superficie sem-
brada y la cosechada nos permite señalar el grado 
de incidencia que ha tenido durante los últimos 
años las áreas siniestradas del frijol. Así podemos 

encontrar que durante los años de 1990 y 1991 las 
superficies siniestradas representaban poco menos 
del 10%, es decir que de cada 100 has. sembradas, 
menos de 10 has. habían sufrido algún daño que no 
les permitiese cosecharse. Sin embargo para el año 
1992 se da un incremento considerable ya que de 
cada 100 has. sembradas, 30 fueron siniestradas, 
debido a los problemas climáticos que afectó ese 
año a la zona noroeste, principalmente al estado de 
Zacatecas, el cual vio reducida su superficie cosecha-
da en cerca del 50%, con respecto al año anterior. 
Claro está que a lo anterior habría que agregar la 
reducción del 20% de las áreas sembradas en esta 
entidad, también con respecto al año anterior. 

A partir de 1993 y hasta 1995, las superficies 
siniestradas, si bien no alcanzaron los niveles de 
1992, estas se ubicaron por encima del 22%, o sea 
que de cada 100 has. sembradas, 22 sufren algún 
tipo de daño. Esta situación es explicable a través 
de varios factores: por un lado encontramos los 
problemas de sequía que ha afectado a gran parte 
de la zona noroeste y que incidió en cultivos tan 
sensibles como el frijol; por otro lado, la caída de 
los precios de garantía que se dio desde 1994, ha 
originado un proceso bastante interesante que se da 
alrededor de PROCAMPO, ya que es una práctica 
generalizada que algunos productores siembran 
cualquier tipo de frijol para cumplir con los requi-
sitos y verificaciones que señala PROCAMPO, sin 
atender el mantenimiento o cuidado del cultivo, y 
lo único que les importa es recibir el apoyo, lo que 
origina incremento en áreas siniestradas o bajos 
rendimientos. 

La producción nacional indica que durante esta 
etapa, los volúmenes estuvieron por encima del mi-
llón 200 mil toneladas, llegando incluso en algunos 
casos, como 91 y 94 cuando la producción rebasó 
el millón 300 mil toneladas. La única excepción es 
quizá el año de 1992, durante el cual la produc-
ción sólo alcanzó las 718,574 ton, situación que se 
vio influida por dos factores: a) la baja superficie 
sembrada, ocasionada por la falta de apoyos para 
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los productores; b) así como por los problemas 
climáticos y la alta tasa de superficie siniestrada. 
Pese a que la tasa de crecimiento fue negativa, al 
ubicarse en -0.26%, podemos señalar que este 
periodo no sólo ha sido de buenos resultados en 
la producción, sino que se ha caracterizado por su 
estabilidad. Si consideramos a los cinco principales 
estados productores, sería importante mencionar 
que los únicos que mostraron tasas de crecimiento 
positivas durante el periodo fueron Sinaloa con 
15.43, Nayarit con 13.25 y Durango con 5.66%. 
Zacatecas, principal estado productor, mostró una 
tasa de crecimiento negativa de -5.82%, hecho que 
resulta importante, ya que por los volúmenes que 
produce, influye notablemente en la producción 
nacional. De igual forma Chihuahua, y el renglón 
“otros” también mostraron tasas de crecimiento 
negativas con -4.65 y -2.56%, respectivamente. 

Ahora bien, esta situación no ha sido directa-
mente proporcional con el rendimiento, ya que al 
contrario de lo que sucedió con la producción, el 
nivel de productividad nacional registró una tasa de 
crecimiento de 0.26%. En este caso, cabe señalar 
que los principales estados productores (Zacatecas 
y Sinaloa) a pesar de registrar tasas de crecimiento 
negativas de -4.73 y -0.73% respectivamente, no 
influyeron de manera determinante en los resul-
tados nacionales. Por otro lado, los estados res-
tantes Durango, Nayarit y Chihuahua fueron los 
que registraron tasas de crecimiento positivas de 
5.02, 1.91 y 0.64%, respectivamente. Cabe men-
cionar por último, que en lo que va de la década, 
es el periodo en el que mayores rendimientos ha 
alcanzado el frijol, en la historia de este cultivo en 
nuestro país al llegar en promedio a 0.640 ton./
ha., hecho que contrasta con el nivel más bajo que 
se registró durante la primera mitad de los sesenta, 
que fue de 0.339 ton./ha. en promedio, o bien con 
el periodo de auge que se vivió en la primera mitad 
de 1980, cuando el nivel de productividad llegó a 
0.598 ton./ha en promedio. 

Los datos de 1996, nos indican que se mantuvo la 
tendencia positiva en el cultivo de frijol en nuestro 
país. De acuerdo a los últimos reportes que señalan 
un avance de 100% para el ciclo otoño-invierno 
1995/96 y de 91% para el ciclo primavera-verano 
1996, se destaca que para el caso de la superficie 
sembrada ésta se mantuvo arriba de los 2 millones 
de toneladas, al llegar a 2 millones 188 mil ton., 
aunque si se compara con los últimos dos años, 
estamos hablando de una disminución que osciló 
entre 7 y 8%. De las cinco principales entidades 
productoras, sólo Chihuahua mostró incremento. 
Estableciendo la relación superficie sembrada y 
cosechada, para determinar el nivel de las áreas 
siniestradas, podemos señalar que disminuyó la 
relación considerablemente, ya que de cada 100 
has. sembradas, 14 has. podemos considerarlas 
como siniestradas. La producción se ubicó en 1 
millón 300 mil 910 ton, es decir, registró un ligero 
incremento de 2.3% con respecto al año anterior. 
Destacan los incrementos de Chihuahua con más 
del 124%, Durango con 37.11% y Zacatecas con 
12.73%, mientras que los decrementos fueron ob-
servados en entidades como Sinaloa y Nayarit con 
-31.79 y -23.31%, respectivamente, además del 
renglón “otros” con -17.83%. En lo que a rendi-
miento se refiere, podemos señalar que durante el 
ciclo otoño-invierno fue de 1.021 ton/ha, y en el 
primavera-verano de 0.638 ton./ha. 

a.1) El mercado internacional del frijol 
mexicano 

La evolución del comercio internacional de fri-
jol mexicano, nos señala un movimiento bastante 
errático, que en muchos de los casos se relaciona y 
vincula con los volúmenes de producción del país, 
así como por los movimientos del mercado. De igual 
forma, vale decir que a pesar de que nos ubicamos 
entre los cinco principales países productores del 
mundo, seguimos siendo un país importador. 

Así, encontramos que si analizamos las impor-
taciones durante el periodo 1985-89, entraron a 
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nuestro país un total de 522,144 ton., entre las 
cuales se registró frijol para siembra, grano, así 
como la fracción que se refiere a “los demás”. El 
movimiento registrado por año, advierte que con 
excepción de los años de 1987 y 1988 cuando las 
importaciones fueron de 39,450 y 43,011 ton. 
respectivamente, para los años restantes éstas ex-
cedieron las 110 mil toneladas, registrándose una 
importación promedio de 104,429 toneladas por 
año. La exportación durante este mismo periodo es 
la muestra clara de la desigualdad de la balanza. Los 
volúmenes vendidos durante este lapso ascendieron 
a tan sólo 9,469 ton, siendo 1988 cuando se alcanzó 
el mayor nivel con 8,700 toneladas, y el de menor 
fue 1987 con 72 toneladas. Dentro de este rubro 
de las exportaciones, las fracciones se refieren al 
frijol blanco, negro y “los demás”. Esta situación 
de importación y exportación que acabamos de 
mencionar, va íntimamente relacionada con los 
niveles de producción de nuestro país durante ese 
periodo, el cual se caracterizó como una etapa en 
la que la producción cayó un 18% con respecto al 
quinquenio anterior. 

De 1990 a 1995, encontramos que las importa-
ciones se redujeron considerablemente con respecto 
al periodo anterior en 20%, contabilizando un total 
de 417,498 toneladas. Es importante señalar la 
configuración por año de las importaciones durante 
este periodo. Es muy sintomático que el año 1990 
ocupó el 79% del total de las importaciones de este 
quinquenio, mientras que para los años restantes 
éstas oscilaron de 2,812 a 50,725 toneladas, y 
ubicándose un promedio anual de 83,500 ton. Las 
exportaciones por su parte, se vieron incrementa-
das en más del 200% con respecto al quinquenio 
anterior, al alcanzar 34,276 toneladas, siendo 1994 
cuando mayor volumen alcanzaron, con 25,857 
toneladas. La reducción de las importaciones, se 
explica por el hecho de que la década de los noven-
ta ha sido la etapa de recuperación del cultivo del 
frijol, con volúmenes (con excepción de 1992) por 
arriba de 1 millón 200 mil toneladas, esto necesa-
riamente también ha influido en el crecimiento de 
las exportaciones. 

Los años de 1995 y 1996 nos señalan situacio-
nes contrastantes, ya que las importaciones nos 
indican volúmenes de 25,684 y 114,046 toneladas 
respectivamente, mientras que las exportaciones 
fueron de 41,537 y 9,439 toneladas, también res-
pectivamente. El crecimiento de las importaciones 
que se originó durante el año pasado, es quizá el 
ejemplo más claro de la influencia que tienen los 
movimientos en el mercado, por encima de la pro-
ducción obtenida. Así encontramos que aunque la 
producción estuvo por arriba de 1 millón 300 mil 
toneladas, posiblemente lo que más influyó fue la 
nueva tendencia de importación por parte del sector 
privado, al permitir la Secretaría de Comercio una 
subasta de cupos de importación para ese sector, 
cuando anteriormente Conasupo era quien realizaba 
esta operación. 

b) Frijol en México de 2000 a 2010

El comportamiento de la producción de frijol a 
lo largo de la década que nos ocupa (1994 -2003), 
ha dependido de diferentes factores que van desde 
la influencia de diversos programas e instrumentos 
de fomento agropecuario, hasta las siempre deter-
minantes condiciones climatológicas, así como de 
los diversos aspectos que intervienen en la esfera de 
la comercialización del grano. Además, aún persiste 
una gran heterogeneidad en las formas y técnicas 
utilizadas en el cultivo de esta leguminosa. 

En el período 1994-2003, la producción nacional 
de frijol alcanzó en promedio 1,218.4 miles de to-
neladas que significa un incremento del 3 por ciento 
respecto del promedio de los años 1990-1999. Si 
se compara el promedio de los primeros cinco años 
de la década en estudio con el de los cinco últimos, 
tenemos una reducción del -4 por ciento. Esta evo-
lución desfavorable se debe fundamentalmente a 
la abrupta caída de la producción nacional del año 
2000, cuando llegó a 887.9 mil toneladas. Este 
comportamiento se atribuye, en particular durante 
este año, a la presencia del Fenómeno de la Niña, 
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el cual se caracteriza por la generación de lluvias 
excesivas en el centro y sur del país. 

De acuerdo con el estudio “Determinación de 
la incidencia del Fenómeno del Niño en el índice 
de siniestralidad”, realizado por la Dirección de 
Geografía y Encuestas del SIAP, se concluye que 
existe una “correlación entre la proporción de si-
niestralidad con el fenómeno del niño y la niña, 
en el ciclo PV en la mayoría de los estados”. Entre 
los productos objeto de este análisis se encuentra 
el frijol, maíz y sorgo granos. 

La mayor superficie cosechada se registró en los 
años 1994, 1998 y 2002, con una superficie prome-
dio de 1,880.5 mil hectáreas, y una producción de 
1,218.4 mil toneladas en promedio. (Ver cuadros 
No. 1 A y 9 A, Anexo Estadístico). 

b.1) Aspectos básicos de la producción 
y comercialización del frijol

El frijol en México se produce en los ciclos agrí-
colas primavera-verano y otoño-invierno. En el pri-
mero se siembra la mayor superficie (85 por ciento) 
y se obtiene el 72 por ciento de la producción total, 
siendo los principales estados Zacatecas, Durango, 
Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato, con 
aproximadamente el 78 por ciento de la superficie 
total del ciclo y el 74 por ciento de la producción del 
mismo, obteniéndose un rendimiento promedio de 
0.559 ton/ha. En el otoño-invierno se siembra una 
superficie menor (15 por ciento), pero se obtiene 
un mayor rendimiento unitario (1.1 ton/ha), des-
tacando como productores de este ciclo los estados 
de Sinaloa y Nayarit. 

Considerando la modalidad hídrica, en el ciclo pri-
mavera-verano el 92 por ciento de la superficie cose-
chada se cultiva bajo el régimen de temporal, mientras 
que el 8 por ciento restante, se realiza bajo riego. En 
contrapartida, dentro del ciclo otoño-invierno, el 48 por 

ciento del cultivo se desarrolla en tierras irrigadas y el 
52 por ciento restante corresponde a áreas de temporal. 

El estado más importante en la producción de 
frijol, tanto en el año agrícola como en el ciclo pri-
mavera-verano, es Zacatecas, con una producción 
promedio anual de 353 mil toneladas en el período 
que nos ocupa, volumen que fue superado en los 
años de 1994-1996, mientras que su producción 
se encontró por debajo de la media en el período 
1997-2001. Durante los años 2002 y 2003 se recu-
pera y hasta supera, los niveles del primer período 
mencionado. 

Sinaloa es el segundo estado productor, con un 
volumen promedio de 181 mil toneladas, el cual pre-
sentó grandes fluctuaciones durante toda la década en 
cuestión. Durango le sigue en importancia con 125 mil 
toneladas, y un comportamiento similar al de Zacate-
cas durante el período de estudio. Cabe recordar que 
tanto en Zacatecas como en Durango, la producción 
corresponde íntegramente al ciclo primavera-verano, 
mientras que la de Sinaloa, al otoño–invierno. 

Junto con Zacatecas, Sinaloa y Durango, los 
estados de Chihuahua y Nayarit conforman las 
cinco entidades con mayor producción de frijol en 
México, aportando el 67 por ciento del promedio 
producido durante la década 1994-2003. 

El frijol prácticamente se produce en todos los 
estados de la República Mexicana; destacando la 
región centro norte, ya que en ella se encuentran 
los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua. 
Su clima es templado-semiárido, y aquí se cose-
cha la mayor producción del país, aportando el 46 
por ciento del año agrícola (Ver cuadro No. 17 A, 
Anexo Estadístico). 

Una de las principales limitantes para la produc-
ción en esta región, es la escasa y variable distri-
bución de la precipitación pluvial durante el ciclo 
vegetativo del cultivo. Los efectos de sequía son 
acentuados por el tipo de suelos predominantes, 
los que son poco profundos, con bajo contenido 
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de materia orgánica y baja capacidad de retención 
de humedad. 

En Chihuahua los municipios que destacan en 
la producción de frijol son Janos, Cuauhtémoc y 
Ascensión; en Durango, el de Guadalupe Victoria; 
y en Zacatecas: Sombrerete, Río Grande, Fresnillo, 
Juan Aldama, Miguel Auza y Francisco Murguía. 

En la región noroeste, que tiene un clima cálido 
con invierno seco, se produce frijol bajo condiciones 
de riego y humedad residual. Los principales esta-
dos productores son Sinaloa y Nayarit, que aportan 
junto con Sonora, Baja California y Baja California 
Sur el 23 por ciento de la producción nacional del 
año agrícola; las zonas más productivas se localizan 
en los Municipios de Ahome y Guasave en Sina-
loa; mientras que en Nayarit, en los municipios de 
Tecuala y Acaponeta. 

Al cierre del año agrícola 2004, se estima al-
canzar una producción de 1,155 mil toneladas, 
volumen menor en -18 por ciento con respecto de 
los resultados obtenidos en el año agrícola 2003, 
tal tendencia a la baja obedece en parte al ajuste 
de mercado provocado por la sobreoferta de frijol 
registrada en el mercado nacional, sobre todo en 
los años 2002 y 2003, lapso en el que se alcanzó 
una producción de 1,549 y 1,415 mil toneladas 
respectivamente. 

La estimación negativa en la producción de fri-
jol para el cierre del año agrícola 2004, obedece a 
diferentes factores, entre los que destacan: 

• Demanda poco dinámica, es decir, las cifras 
señalan un descenso del consumo per cápita 
de frijol en México en 2003 de 11 por ciento 
en relación con 2002 y para 2004 el descenso 
se estima en 13 por ciento con respecto de 
ese mismo año.  

• Existencia de inventarios que aún no se han 
podido colocar en el mercado nacional (120 
mil toneladas de frijol de los ciclos prima-

vera-verano 2002 y 2003, provenientes del 
estado de Zacatecas).  

• Implementación de programas de reconver-
sión productiva en zonas con potencial pro-
ductivo marginal y restricciones de agua, lo 
cual motivó el cambio de patrón de cultivos 
(de frijol a avena forrajera).  

• Incremento en las importaciones de la legu-
minosa (que a partir de 1996 hasta 2003, 
rebasaron los cupos de importación).  

• Bajos rendimientos, sobre todo en zonas que 
cuentan con el potencial para obtener ren-
dimientos superiores a 2 ton/ha, como es el 
caso de Nayarit.  

• El impacto negativo que los precios de impor-
tación tienen sobre los precios reales del frijol 
nacional, desplazando al producto nacional 
y alterando el mercado interno.  

• La comercialización de frijol en México está 
influenciada por los niveles de competitividad 
que mantienen los productores norteamerica-
nos sobre todo en términos de subsidios, tan-
to a la producción como a la exportación. Por 
ejemplo, la Commodity Credit Corporation 
(CCC), otorga créditos a los importadores 
mexicanos de esta leguminosa, por lo que 
resulta más atractivo para los comerciantes 
mexicanos importar la leguminosa con faci-
lidades de pago.  

• Lo anterior ha ocasionando desestímulo en la 
siembra del cultivo, de tal forma que en 2003 
se registró un decremento de -8 por ciento 
respecto de 2002 y para 2004 se estima una 
disminución equivalente a 13 por ciento 
respecto de 2003. 

• Para el año 2005, se pronostica una produc-
ción aproximada de 1,209 mil toneladas, lo 
que significa 5 por ciento por arriba de lo 
estimado para 2004. Sin embargo, tal pro-
nóstico puede verse afectado por problemas 
climatológicos adversos en el transcurso de 
los ciclos vegetativos, sobre todo en el ciclo 
primavera-verano, cuando la superficie co-
sechada es principalmente de temporal (92 
por ciento). 
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• En relación con la superficie sembrada para 
dicho año, el pronóstico asciende a 1,963 mil 
hectáreas, cifra mayor en 10.4 por ciento con 
respecto de la superficie sembrada en 2004. 
De éste total, 243.3 mil hectáreas correspon-
den al ciclo otoño- invierno y 1,719.3 mil al 
ciclo primavera-verano, con una superficie 
cosechada de 230 y 1,599 mil hectáreas res-
pectivamente. 

• De acuerdo con el cierre preliminar del ciclo 
otoño-invierno 2003/2004, la superficie 
sembrada de frijol ascendió a 251,093 hec-
táreas, cifra menor en 30 por ciento a las 
siembras registradas en el ciclo homólogo 
anterior. 

• Con respecto de la superficie cosechada, esta 
alcanzó 241.3 mil hectáreas, cifra equivalente 
al 96 por ciento de la superficie sembrada, 
con un rendimiento de 930 kg/ha. 

Para el ciclo primavera-verano 2004/2004, el 
avance al mes de agosto de 2004 indica que la super-
ficie sembrada se ubicó en 1,684.07 mil hectáreas, 
siendo menor en -19 por ciento a la del ciclo homó-
logo anterior. En cuanto al volumen de producción, 
se tiene una cifra estimada equivalente a 935.7 mil 
toneladas, constituyéndose a Zacatecas, Durango, 
San Luis Potosí, Guanajuato y Chihuahua, como los 
principales estados productores de frijol en el ciclo 
de estudio, mismos que en conjunto registran una 
producción de 690.7 mil toneladas, lo que significa 
el 74 por ciento del total de la producción estimada 
para fines del ciclo. 

La disminución en la superficie sembrada tam-
bién obedece a la instrumentación de subprogra-
mas de reconversión productiva en las zonas con 
potencial productivo marginal y restricciones de 
agua, lo cual motivó cambios en el patrón de cul-
tivos (Subprograma de Apoyos Directos para la 
Conversión del Cultivo de Frijol por el cultivo de 
Avena Forrajera en Zacatecas y Durango para el 
ciclo primavera-verano 2003). 

El principal estado productor en el ciclo prima-
vera-verano 2004 es Zacatecas, que contribuye con 
el 38 de la producción total estimada en el ciclo, 
con un rendimiento de 581 kg/ha y se estima que 
alcanzará una cosecha de 359.4 mil toneladas. El 
segundo estado productor es Durango, que espera 
obtener una producción de 141.7 mil toneladas con 
un rendimiento promedio de 611 kilos por hectárea. 

b.2) Cadena producción-consumo de 
frijol en la primera década del siglo XXI

La producción de frijol está orientada a satisfacer 
la demanda de la población; debido a que el consu-
mo de esta leguminosa ocupa un lugar importante 
dentro de su dieta, por ser uno de los cultivos con 
más proteínas de origen vegetal, es un alimento 
básico para los estratos sociales de menores ingresos 
tanto de la ciudad como del campo. 

En la década que nos ocupa (1994–2003) la pro-
ducción se ha mantenido en alrededor de 1,200 mil 
toneladas, cifra en la que se ha estimado el consumo 
nacional, a excepción de los años de 1997, 1999, 
2000 y 2001, cuando se registraron volúmenes de 
965, 1,059, 888 y 1,063 miles de toneladas, en ese 
orden, debido a los severos problemas climáticos 
que provocaron que se obtuvieran rendimientos de 
609 kg/ha en promedio, menor a la media nacional 
de la década, de 646 kg/ha en dicho periodo. 

En los años de 1996, 1998 y 2001, las impor-
taciones rebasaron el promedio obtenido durante 
la década, de 75.4 miles de toneladas. Los mayores 
volúmenes exportados se registraron en 1995 y 
2003 con 33.6 y 12.7 miles de toneladas, respec-
tivamente, los cuales no impactaron negativamente 
el abastecimiento del mercado nacional. 

Con respecto a la demanda de frijol, durante el 
periodo 1994 - 2003 se estima que aproximadamente 
el 90 por ciento se destina al consumo humano, el 
5 por ciento se utiliza como semilla y el resto son 
mermas que se presentan al trasladar la producción 
de las zonas productoras, a los centros de consumo. 
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El 90 por ciento destinado al consumo, se desglo-
sa de la siguiente manera: aproximadamente 20 por 
ciento del total para autoconsumo, 26 por ciento se 
empaca en bolsas de plástico para su venta final, el 
5 por ciento de esta leguminosa sufre algún proceso 
de transformación industrial, de donde se obtiene 
harinas, frijoles cocidos, enlatados, deshidratados 
o combinados con otros productos y el restante 39 
por ciento se destina al consumo directo final a 
través de los comerciantes mayoristas. 

b.3) Consumo de frijol

El consumo per cápita de frijol muestra una 
tasa de crecimiento promedio anual de 14.8 por 
ciento durante el periodo analizado. En el lapso 
2000-2002, el consumo per cápita en frijol muestra 
una tendencia ascendente; sin embargo, en 2003 
y 2004, desciende en -2 y -4 puntos porcentuales 
en relación con 2002, respectivamente. 

El consumo aparente sigue una tendencia muy 
similar a la de la producción. Es así, que el consu-
mo baja en los años 2003 y 2004, luego de llegar 
a niveles récord en 2002. 

c) Situacion del frijol en México hacia 
2010

El papel del frijol en el sector agrícola mexicano 
sigue siendo fundamental, porque representa para 
la  economía campesina una fuente importante 
de ocupación e ingresos, así como una garantía de 
seguridad y soberanía alimentaria, principalmente 
vía el autoconsumo. Asimismo, en la dieta es la 
principal fuente de proteínas para amplios sectores 
de la población. A su vez, el frijol representa un 
claro ejemplo de la diversidad y heterogeneidad que 
existe en nuestro país, tanto en lo que se refiere al 
consumo, como a las características de las unidades 
productivas.

De acuerdo con información del Comité Nacio-

nal del Sistema Producto Frijol, se estima que en 
el país existe 570 mil productores, de los cuales el 
65.8% son productores de autoconsumo, en tanto 
que el restante 34.2% son productores comerciales 
y en transición. 

c.1) Producción 

Según datos del Sistema de Información Agro-
alimentaria de Consulta (SIACON), durante el 
año agrícola 2010 se cosecharon 1.63 millones de 
hectáreas de frijol en México. El 82.4% de dicha 
superficie fue de temporal. La superficie cosechada 
creció 35.3% con relación al año agrícola 2009, 
cuando reportó su nivel mínimo en 29 años. El 
aumento en la superficie cosechada ocurrió como 
respuesta a los altos precios que la leguminosa al-
canzó durante 2009, a pesar de que en los años 
recientes se han llevado a cabo acciones de recon-
versión de superficies con frijol hacia otros cultivos 
con mejores perspectivas de rentabilidad, como los 
forrajes y algunas hortalizas.

La productividad en el cultivo del frijol muestra 
una ligera tendencia al alza entre 2000 y 2010. En 
el último año, se registraron rendimientos medios 
de 1.53 toneladas por hectárea en riego y de 0.53 
en condiciones de temporal. Cabe destacar que los 
rendimientos de temporal son severamente afecta-
dos por las condiciones de escasez de humedad que 
prevalecen en los principales estados productores, 
mismos que se ubican en la región centro-norte del 
país. Así, las bajas precipitaciones pluviales y su 
errática distribución a lo largo del ciclo productivo 
ocasionan siniestros en los cultivos que reducen 
significativamente su productividad. 

En 2010, Nayarit reportó los mayores rendi-
mientos en temporal, con un promedio de 1.36 
toneladas por hectárea, mientras que Zacatecas y 
Sinaloa destacaron con los más altos rendimientos 
en riego, de 1.59 y 1.58 toneladas por hectárea, 
respectivamente. Sin embargo, es importante acla-
rar que Sinaloa obtuvo el 99.0% de la producción 
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en riego, en tanto que Zacatecas produjo el 83.5% 
en temporal. Así, Sinaloa aportó el 19.5% de la 
producción nacional con el 8.9% de la superficie 
cosechada del país.

El frijol reporta alta siniestralidad en compara-
ción con otros cultivos. Durante 2010, la superficie 
siniestrada fue de 257,000 hectáreas, equivalente 
al 13.6% de la superficie sembrada. El 98.0% de 
la superficie siniestrada correspondió al cultivo en 
condiciones de temporal.

En el año agrícola 2010 se produjeron 1.156 mi-
llones de toneladas de frijol en México. Lo anterior, 
representó un incremento de 11.0% a tasa anual. 
En particular, destaca un aumento de 24.2% en la 
producción de riego, en tanto que la de temporal 
creció 4.2%. De esta forma, entre 2000 y 2010 la 
producción de frijol creció a una tasa media anual 
de 2.7%. 

Debido a que los rendimientos por hectárea en 
riego (1.53 toneladas por hectárea) son mayores 
que los obtenidos en temporal (0.53 toneladas por 
hectárea), durante 2010 el 34.0% de la producción 
se obtuvo en condiciones de riego, con el 17.6% de 
la superficie cosechada.

Zacatecas es la entidad de mayor importancia 
en la producción de frijol. Durante 2010 participó 
con el 22.9% de la producción nacional. Le siguen 
en orden de importancia Sinaloa, Chihuahua, Du-
rango, Nayarit, Chiapas y Guanajuato, entidades 
que en conjunto aportaron el 55.2% de la oferta de 
frijol en el país. El cultivo en los estados de Sinaloa 
y Nayarit se desarrolla prácticamente en su totali-
dad durante el ciclo Otoño-Invierno. En tanto, en 
Zacatecas, Chihuahua y Durango corresponde al 
ciclo Primavera-Verano. 

Durante 2010, el 30.8% de la producción nacio-
nal correspondió a frijol negro (Negro San Luis, Ne-
gro Jamapa, Negro Querétaro, entre otros), 23.7% 
a frijoles claros (Flor de Mayo, Flor de Junio, Bayo 

y Canario, entre otros), 23.3% a frijoles azufrados 
(Azufrado, Mayocoba y Peruano) y 19.1% a frijoles 
pintos. Sin embargo, existen patrones diferenciados 
de producción por tipo de frijol: en Sinaloa se pro-
duce principalmente frijol azufrado, en Zacatecas 
predomina el cultivo de frijol negro, en tanto que 
en Durango y Chihuahua se cultiva en mayor pro-
porción el frijol pinto.

Durante el ciclo Otoño-Invierno 2010/11, la 
producción de frijol fue de 198,287 toneladas, lo 
que significa una reducción de 48.0% con rela-
ción al ciclo homólogo previo. Lo anterior, como 
resultado de una disminución anual de 26.2% en 
la superficie establecida con dicho cultivo y de 
35.6% en la superficie cosechada. Así, la superficie 
siniestrada registró un incremento de 243.2%, en 
tanto que los rendimientos medios a nivel nacional 
se redujeron 21.2%. De esta forma, se reportó la 
menor superficie sembrada de frijol para el ciclo 
Otoño-Invierno desde 1985 y la menor área cose-
chada y producción desde 1989.

En el caso de Sinaloa, el principal productor en 
el ciclo Otoño-Invierno, la producción se redujo 
80.8%, al ubicarse en 43,329 toneladas, la más baja 
desde 1985. Lo anterior, debido a que se reportó la 
menor superficie sembrada desde 2004 y de la cual 
se siniestró el 47.4%. Lo anterior, ocurrió debido 
a las fuertes heladas que se registraron durante 
febrero de 2011 que provocaron pérdidas totales 
en los cultivos. En tanto, en Nayarit no ocurrieron 
afectaciones a la producción, por lo que ésta se 
incrementó 9.5%, por lo que obtuvo un volumen 
82.2% mayor que el cosechado en Sinaloa. 

Por otra parte, 2011 fue un año sumamente 
crítico para la agricultura en la región del alti-
plano semiárido del centro-norte del país, donde 
se concentra la producción de frijol en el ciclo 
PrimaveraVerano. Lo anterior, debido a la sequía 
considerada la más severa ocurrida en los últimos 
setenta años. La baja precipitación pluvial provocó 
que una gran superficie destinada al cultivo de frijol 
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quedara sin sembrarse, y en aquellos casos donde se 
logró sembrar aprovechando las lluvias ya avanzado 
el ciclo agrícola, se llevó a cabo con alto riesgo de 
siniestros por heladas tempranas. 

El cultivo de temporal en los estados de Zaca-
tecas, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí se 
redujo drásticamente por el retraso y la ausencia de 
las lluvias. De acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua, dichas entidades han sido clasificadas con 
problemas de sequía extraordinaria y los ubica en 
situación de emergencia. Para el ciclo Primavera-Ve-
rano 2011 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) reporta una reducción de más de 307,000 
hectáreas con relación al área sembrada en el ciclo 
homólogo del 2010.

De acuerdo con el avance se siembras y cose-
chas al 31 de diciembre de 2011 para el ciclo Pri-
mavera-Verano 2011, que reporta el Sistema de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
se había cosechado una superficie 48.3% menor 
con relación a la misma fecha de 2011 para el ciclo 
Primavera-Verano 2011. La superficie cosechada 
fue mucho más baja en San Luis Potosí, Chihuahua, 
Zacatecas y Guanajuato.

Así, los efectos de la sequía se manifestaron en 
un fuerte incremento de la superficie con siniestro 
total en los principales estados productores de frijol 
de temporal. En tanto, los siniestros parciales se 
reflejan de manera directa en la reducción en el 
rendimiento por hectárea. Durango, Chihuahua 
y Zacatecas fueron severamente afectados en la 
productividad del frijol a causa de la sequía, con 
disminuciones en lo rendimientos de 72.6, 56.0 
y 20.7%, respectivamente, con relación al ciclo 
Primavera-Verano 2010.

Como resultado, a diciembre de 2011, se reporta-
ba una reducción de 62.4% en la producción de frijol 
para el ciclo Primavera-Verano 2011 con relación 
al mismo ciclo del 2010. Las principales entidades 

productoras reportan fuertes decrementos en la co-
secha debido a menor superficie sembrada, mayores 
siniestros y menor productividad.

Así, con base en la información preliminar, al 
cierre del ciclo Primavera-Verano 2011 se podría 
alcanzar una producción de frijol de alrededor de 
361,000 toneladas. El volumen anterior, sumado 
al del ciclo Otoño-Invierno 2010/11, que fue de 
198,287 toneladas, resultaría en 560,000 de tone-
ladas para el año agrícola 2011. Lo anterior, repre-
sentaría una disminución de 51.6% con relación al 
año agrícola 2010. 

Por otra parte, para el ciclo Otoño-Invierno 
2011/12, cifras preliminares indican que al 31 de 
diciembre de 2011 se habían sembrado 185,194 
hectáreas de frijol (37.9% en Sinaloa, 28.0% en 
Nayarit y 16.9% en Chiapas). Lo anterior, signi-
fica una reducción de 23.3% con relación al ciclo 
homólogo anterior. En Sinaloa, principal entidad 
productora del ciclo O-I, la superficie sembrada se 
redujo a una tasa anual de 1.3%, sin embargo es 
20.0% menor que el promedio del área sembrada 
durante los últimos cinco años para el ciclo Oto-
ño-Invierno, debido a los problemas de escasez de 
agua para riego por el reducido almacenamiento 
de las presas.

c.2) Costos y rentabilidad

Como se ha expuesto anteriormente, la cantidad 
y distribución de la precipitación es uno de los fac-
tores ambientales que más influencia tienen sobre 
los rendimientos en el cultivo de frijol en condi-
ciones de temporal. Por lo tanto dichos resultados, 
junto con el paquete tecnológico utilizado y las 
condiciones de mercado que imperan al momento 
de la venta del producto determinan los costos y 
la rentabilidad para los productores de frijol. Esti-
maciones de costos de cultivo de temporal con uso 
de semilla criolla en Zacatecas indican que éste 
se ubicó en 4,754 pesos por hectárea en el ciclo 
primavera-Verano 2011. Las labores culturales 
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y de control de plagas, enfermedades y malezas 
representan 37.4% del costo por hectárea, la pre-
paración del terreno 22.0% y la fertilización 17.4% 
del costo total.

Asimismo, se presentan costos de producción, 
rendimiento y precio estimado de venta en los 
principales estados productores de frijol durante 
el ciclo otoño-Invierno 2010/11 y el ciclo Prima-
veraVerano 2011.

c.3) Consumo

Con base en la información disponible de pro-
ducción y comercio exterior, se estimó el consumo 
aparente de frijol en México. Para 2011 fue de 
658,223 toneladas, lo que significa una disminu-
ción de 47.1% a tasa anual. Este volumen es 17.5% 
mayor que la producción nacional estimada para 
2011. La reducción en el consumo aparente ocu-
rrió como resultado de una disminución de 51.6% 
en la producción, en tanto que las exportaciones 
crecieron 23.8% y las importaciones lo hicieron a 
una tasa anual de 15.8%.

Por su parte, el consumo per cápita de frijol 
muestra una tendencia a la baja durante la última 
década. Lo anterior, se atribuye a los cambios en las 
preferencias de los consumidores, de tal forma que 
el uso de frijol ha sido sustituido en muchos sectores 
de la población por otras fuentes de proteínas o de 
alimentos procesados o preparados que representan 
mayor conveniencia en el consumo. Se estima que 
durante 2010, el consumo per cápita de frijol en 
México se ubicó en 11.0 kilogramos por persona, 
en tanto que para 2011 haya reportado una fuerte 
reducción, para ubicarse entre 6 y 7 kilogramos por 
persona al año.

c.4) Intercambio comercial

México es importador neto de frijol. Durante 
2009, se alcanzó el mayor volumen de compras 
al exterior durante la última década, debido a que 
el consumo continuó con tendencia creciente y la 

producción nacional se redujo. En 2010, las im-
portaciones se redujeron debido al incremento en 
la producción nacional. En tanto, durante 2011 las 
compras de frijol al exterior crecieron a una tasa 
anual de 15.8%. Lo anterior, debido a la fuerte 
reducción en la producción nacional.

En 2011, el 80.4% de las importaciones de frijol 
correspondió a frijol negro, y el 15.8% a frijol pinto, 
en tanto que el restante 3.8% fue frijol blanco y se-
milla. El 92.7% del volumen importado provino de 
Estados Unidos y el 7.0% de Canadá. Durante 2009 
las importaciones registraron un valor promedio por 
tonelada de 960 dólares por tonelada, mismo que 
se redujo a 934 y 911 dólares por tonelada durante 
2010 y 2011, respectivamente. 

Dos factores importantes a considerar ante dicha 
situación, son la baja disponibilidad de frijol en 
Estados Unidos. Lo anterior, debido a que se estima 
que la producción en dicho país se redujo a una 
tasa anual de 38.4% en 2011, lo que representa el 
nivel de oferta más bajo desde 2004, debido a que 
se reporta la superficie cosechada más baja desde 
1921. Por otra parte, los altos precios que el frijol 
reportaría ante la drástica caída en la producción 
de Estados Unidos. 

Se estima que durante 2008 las compras de fri-
jol al exterior representaron el 8.0% del consumo 
nacional. Sin embargo, debido al incremento de las 
importaciones en 2009, su participación se elevó 
a 14.5% del consumo nacional aparente, y en caso 
contrario, debido a un incremento de la producción 
nacional y una reducción de las importaciones, 
dicha proporción fue de 9.4% en 2010 y de 20.6% 
en 2011.

Por otra parte, durante 2011 se exportaron 
37,658 toneladas de frijol mexicano, que representa 
el mayor volumen de la última década. El 46.5% del 
volumen exportado se destinó a Angola, el 37.2% 
a Estados Unidos y 0.7% a Cuba. 
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AÑO
SUPERFICIE (MILES HA)

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN

RENDIMIENTO
PRECIO ME-
DIO/RURAL

VALOR PRO-
DUCCIÓN

SEMBRADA COSECHADA (MILES TON) (TON/HA) ($/TON) (MDP)

2000 2,120.70 1,502.80 887.9 0.59 5,223.50 4,637.80

2001 1,952.50 1,698.20 1,062.60 0.63 6,247.60 6,638.80

2002 2,228.10 2,054.40 1,549.10 0.75 5,729.30 8,875.20

2003 2,040.40 1,904.10 1,414.90 0.74 5,077.30 7,183.90

2004 1,822.60 1,678.40 1,163.40 0.69 5,727.30 6,663.30

2005 1,746.00 1,261.20 826.9 0.66 6,902.60 5,707.70

2006 1,809.70 1,723.20 1,385.80 0.8 6,301.50 8,732.50

2007 1,688.50 1,489.20 994 0.67 6,984.40 6,942.10

2008 1,626.00 1,503.20 1,111.10 0.74 9,161.60 10,179.40

2009 1,676.70 1,205.30 1,041.30 0.86 12,039.20 12,537.00

2010 1,887.20 1,630.20 1,156.30 0.71 8,787.30 10,160.40

2011 1,506.00 895 567.8 0.63 12,134.60 6,889.80

2012 1,700.50 1,559.00 1,080.90 0.69 12,753.10 13,784.20

2013p 1,831.90 1,755.40 1,294.00 0.74 10,607.40 13,726.00

2014e 1,840.00 1,754.10 1,298.00 0.74 N/D N/D

Tabla 1. Producción de frijol en México

Fuente: Sagarpa

d) Panorama actual del frijol en México

El frijol es un producto de gran importancia en la dieta nacional. Participa con el 2% del valor de la 
producción agrícola (cerca de 14 mil mdp) y concentra entre 1.7 y 1.8 millones de hectáreas, el 7.4% 
de la superficie sembrada en México. Existen más de 70 variedades entre negros, amarillos, blancos, 
morados, bayos, pintos y moteados. En 2012, la producción de frijol alcanzó 1.1 millones de toneladas, 
en 2013 1.3 millones y para 2014 se estima la misma producción que en 2013. El rendimiento de esta 
es en promedio de 700 kg por hectárea. 

La producción es predominantemente de temporal (70% del volumen), por lo que es vulnerable a 
las cambiantes condiciones climáticas. En 2011, como ejemplo, se obtuvo una producción de 568 mil 
toneladas, la mitad de lo esperado, debido a la intensa sequía experimentada en el país. 
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ESTADOS
VOLUMEN VALOR

MILES DE TONELADAS PARTICIPACIÓN MDP PARTICIPACIÓN

Zacatecas 305.30 28.20% 3,650.00 26.50%

Sinaloa 113.70 10.50% 1,811.70 13.10%

Durango 110.30 10.20% 1,105.00 8.00%

Chihuahua 104.40 9.70% 1,254.00 9.10%

Nayarit 73.00 6.80% 971.30 7.00%

Chiapas 68.90 6.40% 939.20 6.80%

Resto del país 305.40 28.30% 4,053.00 29.40%

Total Nacional 1,080.90 100.00% 13,784.20 100.00%

Tabla 2. Producción nacional de frijol por entidad en 2012

Fuente: Sagarpa

La Tabla 1 demuestra el histórico de la superficie sembrada y cosechada en nuestro país desde 2000 
y hasta el año pasado. Asimismo, exhibe la evolución de los precios por tonelada, así como la eficiencia 
de la tierra cosechada respecto de la sembrada. En este sentido, se aprecia que el mejor año fue 2009, 
mismo en el que se alcanzó mayor eficiencia entre la tierra cosechada respecto de la sembrada. En con-
traste, el peor año fue 2000.

La Gráfica 1 soporta la información de la Tabla 1. Aquí, sin embargo, se aprecia que el año en que se 
sembró más fue en 2002, lo que no significa que haya sido el más eficiente, como si ocurrió en 2009.

Gráfica 1. Superficie sembrada y cosechada de frijol en México
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La Tabla 1 demuestra el histórico de la superficie sembrada y cosechada en 
nuestro país desde 2000 y hasta el año pasado. Asimismo, exhibe la 
evolución de los precios por tonelada, así como la eficiencia de la tierra 
cosechada respecto de la sembrada. En este sentido, se aprecia que el 
mejor año fue 2009, mismo en el que se alcanzó mayor eficiencia entre la 
tierra cosechada respecto de la sembrada. En contraste, el peor año fue 
2000. 
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Chiapas  68.90 6.40% 939.20 6.80% 
Resto del 
país  305.40 28.30% 4,053.00 29.40% 

Total 
Nacional  1,080.90 100.00% 13,784.20 100.00% 

Tabla 2. Producción nacional de frijol por entidad en 2012 

Fuente: Sagarpa 

 
La Tabla 2 muestra la producción nacional de frijol en 2012 en los 
principales estados productores y a nivel país. En este sentido, se aprecia lo 
que ya se ha dicho: que Zacatecas es el principal productor de frijol, seguido 
de Sinaloa y Durango. La participación de Zacatecas en este apartado es 
equivalente a lo que aportan 26 estados del país. 
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Gráfica 3. Valor de la producción de frijol en México, 2012 

  
La Gráfica 3 aborda el valor de la producción nacional de frijol por entidad al 
año 2012, y resalta la participación de los principales estados productores. 
Es notoria la posición de Zacatecas respecto del resto de los estados del 
país. 
 
 

 
Negro 
San Luis 

Negro 
Querétaro 

Flor de 
Mayo Pinto 

2011 9,865.30 9,875.80 9,952.20 10,540.10 
2012 12,609.00 13,062.60 20,179.00 20,304.50 
2013 1T 10,818.50 10,906.60 16,826.40 13,172.20 
2013 2T 10,490.40 11,005.50 15,751.90 13,187.00 
2013 3T 11,302.30 11,908.80 12,691.80 13,527.80 
2013 4T 9,917.70 10,378.00 9,943.30 10,881.00 
2013 10,632.20 11,049.70 13,803.40 12,692.00 
2014 1T 8,461.20 9,102.70 7,554.30 8,644.20 

Tabla 3. Precio del frijol en México ($/ton) 

Fuente: GCMA 

 
La Tabla 3 indica el precio del frijol en México desde 2011 y hasta la fecha 
según el tipo de grano que se produce. Es posible observar que el frijol tuvo 
sus mejores niveles de precio en 2012 y que el tipo de frijol más costoso es 
variable en función de las condiciones del mercado y comercialización.  
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La Tabla 2 muestra la producción nacional de frijol en 2012 en los principales estados productores y 
a nivel país. En este sentido, se aprecia lo que ya se ha dicho: que Zacatecas es el principal productor de 
frijol, seguido de Sinaloa y Durango. La participación de Zacatecas en este apartado es equivalente a lo 
que aportan 26 estados del país.
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NEGRO SAN LUIS NEGRO QUERÉTARO FLOR DE MAYO PINTO

2011 9,865.30 9,875.80 9,952.20 10,540.10

2012 12,609.00 13,062.60 20,179.00 20,304.50

2013 1T 10,818.50 10,906.60 16,826.40 13,172.20

2013 2T 10,490.40 11,005.50 15,751.90 13,187.00

2013 3T 11,302.30 11,908.80 12,691.80 13,527.80

2013 4T 9,917.70 10,378.00 9,943.30 10,881.00

2013 10,632.20 11,049.70 13,803.40 12,692.00

2014 1T 8,461.20 9,102.70 7,554.30 8,644.20

Tabla 3. Precio del frijol en México ($/ton)

Fuente: GCMA
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Gráfica 4. Precio del frijol en México por tonelada según su tipo, 

2011-2014 
 
 

 
Gráfica 5. Producción Agrícola del Frijol 

 
La gráfica 5 muestra una relación sobre las toneladas sembradas, 
cosechadas y cultivadas a nivel Nacional los últimos 10 años. En particular 
el año 2011 presento una perdida 611, 061 toneladas aproximadamente y 
una cosecha de 894, 972 toneladas, por lo que este año particularmente 
fue problemático para la industria dedicada a la plantación y 
comercialización del frijol ya que el 40.57% de la siembra se perdió. 
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La Tabla 3 indica el precio del frijol en México desde 2011 y hasta la fecha según el tipo de grano que 
se produce. Es posible observar que el frijol tuvo sus mejores niveles de precio en 2012 y que el tipo de 
frijol más costoso es variable en función de las condiciones del mercado y comercialización. 

Gráfica 4. Precio del frijol en México por tonelada según su tipo, 2011-2014

La Gráfica 3 aborda el valor de la producción nacional de frijol por entidad al año 2012, y resalta la 
participación de los principales estados productores. Es notoria la posición de Zacatecas respecto del 
resto de los estados del país.
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Gráfica 5. Producción Agrícola del Frijol

La gráfica 5 muestra una relación sobre las toneladas sembradas, cosechadas y cultivadas a nivel Na-
cional los últimos 10 años. En particular el año 2011 presento una perdida 611, 061 toneladas aproxi-
madamente y una cosecha de 894, 972 toneladas, por lo que este año particularmente fue problemático 
para la industria dedicada a la plantación y comercialización del frijol ya que el 40.57% de la siembra 
se perdió.
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Gráfica 6. Producción de frijol 2004-2014 

 
La gráfica 6 muestra las toneladas resultantes de la siembra y cosecha de 
cada año, el mejor año para producción fue el 2006, en 2010 se tuvo la 
mayor superficie cosechada  no supero la producción del 2006.  
 

 
Gráfica 7. Proporción de siembra de frijol 2014 

 
Durante el año 2014 Zacatecas fue el estado que más aporto a la siembra 
de frijol, seguido de Durango y San Luis Potosí. 
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Gráfica 6. Producción de frijol 2004-2014
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La gráfica 6 muestra las toneladas resultantes de la siembra y cosecha de cada año, el mejor año para 
producción fue el 2006, en 2010 se tuvo la mayor superficie cosechada  no supero la producción del 2006.

Gráfica 7. Proporción de siembra de frijol 2014
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Gráfica 8. Proporción de frijol cosechado en 2014 en México 

 
De acuerdo al análisis anterior Zacatecas fue el estado con más cosecha 
durante el 2014, seguido de Durango y Chihuahua, San Luis Potosí tuvo una 
perdida -0.3%. 
 
Se analizó la producción de frijol de los últimos 10 años en los siguientes 
estados: Chihuahua, Chiapas, Durango, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, San 
Luis Potosí y Zacatecas. 
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Gráfica 9. Relación siembra-cosecha para Chiapas 
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Gráfica 8. Proporción de frijol cosechado en 2014 en México
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De acuerdo al análisis anterior Zacatecas fue el estado con más cosecha durante el 2014, seguido de 
Durango y Chihuahua, San Luis Potosí tuvo una perdida -0.3%.

Se analizó la producción de frijol de los últimos 10 años en los siguientes estados: Chihuahua, Chia-
pas, Durango, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí y Zacatecas.

Chiapas
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La relación  siembra-cosecha en Chiapas es estable y desde el 2008 se 
observa una minimización considerable en siembra perdida; sin embargo la 
siembra y cosecha muestran una tendencia decreciente. 
 

 
Gráfica 10. Producción de frijol en Chiapas 

 
En cuanto a la producción se observa una tendencia a la baja con una 
diferencia de producción de 4,554.92 toneladas de diferencia entre 2013 y 
2014. 
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Gráfica 11. Relación siembra-cosecha para Chihuahua 
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Gráfica 10. Producción de frijol en Chiapas

La relación  siembra-cosecha en Chiapas es estable y desde el 2008 se observa una minimización 
considerable en siembra perdida; sin embargo la siembra y cosecha muestran una tendencia decreciente.
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En cuanto a la producción se observa una tendencia a la baja con una diferencia de producción de 
4,554.92 toneladas de diferencia entre 2013 y 2014. al ser una zona árida la siniestralidad en los culti-
vos es mayor en el año 2011 se observa una producción de 35,078.41 toneladas con un gran marco de 
diferencia al año anterior (2010) donde se pro- dujeron 126,479.35 toneladas (gráfica 11).
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Gráfica 11. Relación siembra-cosecha para Chihuahua

La relación siembra-cosecha para Chihuahua muestra un comportamiento variable a lo largo del 
periodo 2004-2014, al ser una zona árida la siniestralidad en los cultivos es mayor en el año 2011 se 
observa una producción de 35,078.41 toneladas con un gran marco de diferencia al año anterior (2010) 
donde se produjeron 126,479.35 toneladas (gráfica 11).
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Gráfica 13. Relación siembra-cosecha en Durango 
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Gráfica 12. Producción de frijol en Chihuahua
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Gráfica 13. Relación siembra-cosecha en Durango

En los último dos años 2013- 2014 Durango estabilizo la relación siembra cosecha (gráfica 13 y 
se logró aumentar la producción desde el 2011 que ha sido el año con menor producción (19,609.13 
toneladas) (gráfica 14).
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En la gráfica 15se observa una disparidad importante entre la superficie 
sembrada y la cosechada la mayor diferencia se presentó en el año 2005 
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Gráfica 14. Producción de frijol en Durango



34

SAGARPA / Componente de planeación de proyectos

Guanajuato 

En la gráfica 15 se observa una disparidad importante entre la superficie sembrada y la cosechada la 
mayor diferencia se presentó en el año 2005 donde se sembraron 92,091.72 hectáreas y solo se cosecha-
ron 32,006.19 hectáreas. Esta diferencia ha disminuido y en 2014 se cosecharon 79,897.75 hectáreas 
de 82569.50 sembradas.
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Gráfica 15. Relación siembra-cosecha para Guanajuato

El año de mayor producción fue el 2013 donde se produjeron 65,929.16 toneladas, para el siguiente 
año la producción se redujo 8,905.34 toneladas.
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Gráfica 16. Producción de frijol en Guanajuato 
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La brecha más amplia se muestra en el año 2005 donde se sembraron 
58,071 hectáreas y se cosecharon 49,231.75 hectáreas. Durante el 
periodo 2011-2013 no hubo diferencia entre cosecha-siembra hasta 2014 
donde la diferencia entre la cosecha-siembra fue de 5,256.26 hectáreas 
(gráfica 17). 
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La producción de frijol en Nayarit ha descendido los últimos 4 años 
teniendo una producción en el último año de 54,756.49 toneladas (gráfica 
18). 
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Gráfica 16. Producción de frijol en Guanajuato
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Nayarit 

La brecha más amplia se muestra en el año 2005 donde se sembraron 58,071 hectáreas y se cosecharon 
49,231.75 hectáreas. Durante el periodo 2011-2013 no hubo diferencia entre cosecha-siembra hasta 
2014 donde la diferencia entre la cosecha-siembra fue de 5,256.26 hectáreas (gráfica 17).

	   32 

 
Gráfica 16. Producción de frijol en Guanajuato 

 
Nayarit  
 
La brecha más amplia se muestra en el año 2005 donde se sembraron 
58,071 hectáreas y se cosecharon 49,231.75 hectáreas. Durante el 
periodo 2011-2013 no hubo diferencia entre cosecha-siembra hasta 2014 
donde la diferencia entre la cosecha-siembra fue de 5,256.26 hectáreas 
(gráfica 17). 

 
Gráfica 17. Relación siembra-cosecha para Nayarit 

 
La producción de frijol en Nayarit ha descendido los últimos 4 años 
teniendo una producción en el último año de 54,756.49 toneladas (gráfica 
18). 
 

0.00 

10,000.00 

20,000.00 

30,000.00 

40,000.00 

50,000.00 

60,000.00 

70,000.00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

To
n

el
ad

as
 

Producción de frijol en Guanajuato 

0.00 
10,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
40,000.00 
50,000.00 
60,000.00 
70,000.00 
80,000.00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nayarit 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada 

Nayarit

Gráfica 17. Relación siembra-cosecha para Nayarit

La producción de frijol en Nayarit ha descendido los últimos 4 años teniendo una producción en el 
último año de 54,756.49 toneladas (gráfica 18).
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Gráfica 18. Producción de frijol en Nayarit 
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En 2009 la siembra de frijol fue la menos productiva ya que se sembraron 
111,360.26 hectáreas, de las cuales solo 12,961.50 fueron cosechadas. En 
el último año se sembraron 127, 381.90 hectáreas de las cuales 
114,322.40 fueron cosechadas. 
 

 
Gráfica 19. Relación siembra-cosecha para San Luis Potosí 

 
La producción de frijol para San Luis Potosí desde 2011 tuvo un aumento 
que se estabilizo durante 2012 y 2013, logrando aumentar 27, 425.64 
toneladas de 2013 a 2014. 
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Gráfica 18. Producción de frijol en Nayarit
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San Luis Potosí 

En 2009 la siembra de frijol fue la menos productiva ya que se sembraron 111,360.26 hectáreas, de 
las cuales solo 12,961.50 fueron cosechadas. En el último año se sembraron 127, 381.90 hectáreas de 
las cuales 114,322.40 fueron cosechadas.
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La producción de frijol para San Luis Potosí desde 2011 tuvo un aumento que se estabilizo durante 
2012 y 2013, logrando aumentar 27, 425.64 toneladas de 2013 a 2014.
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Gráfica 20. Producción de frijol en San Luis Potosí 
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Sinaloa 

Sinaloa alcanzó su máximo en 2010 con 146,658.57 hectáreas sembradas y 144,389.57 cosechadas; 
en 2011 hubo una diferencia de 91,149.80 hectáreas sembradas a 40,479.91  cosechadas.
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Gráfica 22. Producción de frijol en Sinaloa 

 
Zacatecas 
 
La baja más drástica para el estado de Zacatecas fue en 2006 donde se 
sembraron 4,772 hectáreas de las cuales solo se cosecharon 4,286 
recuperándose al siguiente año 2007 con 560, 421 hectáreas sembradas y 
460, 112 cosechadas. 
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El mejor año en producción para Zacatecas fue el 2013 con 456,716.69 
toneladas y al año siguiente 2014 se produjeron 355, 882.16 . 
 

0.00 

50,000.00 

100,000.00 

150,000.00 

200,000.00 

250,000.00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

To
n

el
ad

a 

Producción de frijol en Sinaloa 

0.00 

100,000.00 

200,000.00 

300,000.00 

400,000.00 

500,000.00 

600,000.00 

700,000.00 

800,000.00 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zacatecas 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada 

En los últimos tres años 2012-2014 la producción de frijol se ha recuperado de su punto más bajo en 
2011, la diferencia en toneladas del 2011 al 2014 son 115,114.95 toneladas (gráfica 22).

Producción de frijol en Sinaloa

Gráfica 22. Producción de frijol en Sinaloa
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Zacatecas

La baja más drástica para el estado de Zacatecas fue en 2006 donde se sembraron 4,772 hectáreas 
de las cuales solo se cosecharon 4,286 recuperándose al siguiente año 2007 con 560, 421 hectáreas 
sembradas y 460, 112 cosechadas.
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Gráfica 24. Producción de frijol en Zacatecas 
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El mejor año en producción para Zacatecas fue el 2013 con 456,716.69 toneladas y al año siguiente 
2014 se produjeron 355, 882.16.
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 4. Análisis de la cadena de valor del frijol

Con el fin de describir la estructura de la cadena de valor del frijol, la figura 1 representa la visión 
global de la cadena. Como se aprecia, existen agentes productores, y predominantemente comerciales. 
Para su análisis, la cadena se ha identificado en dos grandes etapas de comercialización del frijol: 1) 
comercio al mayoreo, y 2) comercio al menudeo. Dentro de ambas etapas se integran diversos eslabones 
y ramificaciones de comercialización del frijol, entre los que se encuentra el canal más tradicional, y 
que mayor representatividad tiene en todas las regiones del país: la venta del frijol del productor a las 
Integradoras locales. 

A su vez, las Integradoras locales venden principalmente el frijol a las centrales de abasto (CEDAS), 
y en menor medida a las empresas empacadoras e industria procesadora de alimentos. Asimismo, las 
CEDAS venden el frijol a las empacadoras e industria. 

La segunda etapa, representa el inicio del comercio al menudeo, donde las CEDAS, empacadoras e 
industrias venden el frijol a los siguientes puntos de venta: 

• Tianguis o sobrerueda  

• Ambulantes  

• Abarrotes  

• Tiendas específicas o del ramo  

• Tiendas de autoservicio.  

El consumidor final recurre a estos lugares comerciales, donde existen diversas modalidades de co-
mercialización, esto es: a granel, presentaciones de un kilogramo ó 900 gr, y enlatados. 

Diagrama 1. Cadena productiva del frijol mexicano
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Paralelamente a la cadena de valor nacional, se 
desarrolla la cadena de valor internacional del frijol. 
Esta cadena inicia con la venta de la producción 
internacional de frijol a los mayoristas interna-
cionales (princi- palmente de los Estados Unidos 
de América), y que por la vía de importaciones se 
realiza la entrada de la leguminosa al país en dos 
puntos destino: 1) Centrales de Abasto, que com-
pran previamente al mayorista internacional. A su 
vez, las Centrales de Abasto, nuevamente recurren 
a los canales tradicionales de comercia- lización al 
menudeo para el consumidor a través de los mer-
cados locales, sobreruedas y tiendas de abarrotes.

La segunda entrada del frijol importado al merca-
do nacional es mediante la compra de la industria al 
mayorista internacional. La industria compra frijol 
a precios competitivos para procesar, distribuir y 
vender a través de los mercados locales, sobrerue-
das, tiendas de autoservicios y supermercados al 
consumidor final una gama de productos listos para 
su preparación. 

a) Análisis de la cadena de valor en el 
mercado internacional 

De acuerdo a estudios de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa ali-
menticia más importante en el consumo humano 
en el mundo. Este cultivo es producido en sistemas, 
regiones y ambientes tan diversos como América 
Latina, África, el Medio Oriente, China, Europa, los 
Estados Unidos, y Canadá. En América Latina, es un 
alimento tradicional e importante, especialmente 
en Brasil, México, América Central y el Caribe. 

No obstante su importancia en la dieta de algu-
nos países, en el escenario mundial, el volumen de 
producción el frijol respecto a granos como el maíz, 
el trigo y el arroz representa solamente el 1%. 

a.1) Producción y rendimientos 

El crecimiento de la producción mundial de frijol 
se ha mantenido a una tasa media de crecimiento 
anual de 2.8% para el periodo de 2000-2010. En 
2010, la producción mundial de frijol se ubicó en 
23.2 millones de toneladas. 

El desempeño anual, por su parte, presenta otros 
matices. Desde el año 2000 hasta 2003, la produc-
ción de frijol se había mantenido a un buen ritmo de 
crecimiento hasta alcanzar las 21 millones de tone-
ladas. Sin embargo, la contracción en la producción 
de Estados Unidos y Canadá en 2004, provoco una 
caída de 13.3%. Para los años posteriores de 2005 
hasta 2007, la producción de frijol estuvo marcada 
por el crecimiento y la estabilidad. No obstante un 
ligero crecimiento en la producción de frijol para 
el año de 2008, el nivel de producción alcanzado 
para el 2009 se ubicó en 20.7 millones de toneladas, 
impulsado principalmente por el incremento en la 
producción de países como Brasil y Myanmar. 

a.2) Principales países productores 

Considerando la producción acumulada de 2000-
2010, los principales países productores de frijol en 
el mundo son: Brasil con 16%, seguido de la India 
con 15.9%, Myanmar con 10.5%, China con 8.9%, 
ocupando el quinto lugar se encuentra México con 
5.8%, y en sexto lugar los Estados Unidos con 5.6%. 

La producción promedio de los cinco principales 
países productores de frijol en el mundo durante el 
periodo 2000-2009, son las siguientes: Brasil e India 
con 3.1 millones de toneladas cada uno, Myanmar 
con 2.1 millones de toneladas, seguido China con 
1.7, y México con 1 millón de toneladas en prome-
dio anual. 
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a.3) Rendimientos 

El rendimiento promedio mundial durante 2000-
2009 de frijol se situó en 1.27 toneladas por hectá-
rea (ton/ha). De los principales países productores 
del mundo, sólo Estados Unidos y China obtuvieron 
un rendimiento superior de 1.86 y 1.53 toneladas 
por hectárea, respectivamente. 

Países como Indonesia, Brasil, India, Myanmar 
y México, obtuvieron un rendimiento promedio 
inferior al promedio mundial, es decir, de menos 
de una tonelada de frijol por hectárea. Para pre-
cisar lo anterior, por ejemplo, Brasil el principal 
productor del mundo, obtuvo un rendimiento de 
0.8 toneladas por hectáreas, India un rendimiento 
de 0.4 toneladas por hectárea, Myanmar con 0.93 
ton/ha, y México con 0.7 ton/ha. 

a.4) Consumo 

El crecimiento del consumo mundial de frijol 
se ha mantenido a una tasa de 1.8% en promedio 
anual para el periodo de 2000-2007, es decir, en 
la misma magnitud que el crecimiento de la pro-
ducción. Para el año de 2009, el consumo mundial 
de esta leguminosa se situó en 15.9 millones de 
toneladas, cifra superior en 3.8% con respecto al 
año anterior. 

Para los años posteriores, el consumo de frijol 
en el mundo ha tenido un comportamiento varia-
ble. Por ejemplo, entre los años de 2000-2001, el 
consumo creció a una tasa de 4.5% anual, com-
portamiento que contrasta con una caída de 3.1% 
del consumo mundial en 2002, lo anterior debido 
a una contracción del consumo por parte de la 
India, uno de los principales países consumidores. 
Para 2003, la recuperación del consumo de frijol se 
encontró marcada por alcanzar un nivel histórico 
de 16.3 millones de toneladas, lo que representó 
un crecimiento anual de 14.3%. Durante los años 
de 2004 y 2005, nuevamente, el consumo de frijol 
se contrajo en 12.3% y 0.5%, respectivamente. 

La disminución en el consumo de frijol obedeció 
principalmente a la disminución en el consumo de 
los países de Brasil, India, y Estados Unidos. 

Los principales países consumidores de frijol en 
el mundo, corresponden prácticamente a los países 
productores, con excepción de Myanmar, uno de los 
principales productores, pero no consumidor del mun-
do. La lista de países la encabeza Brasil con el 19.7% 
del consumo acumulado de 2000-2007, seguido de la 
India con el 19.7%, en tercer lugar México con 7.7%, 
Estados Unidos con 6.6%, mientras que Tanzania 
consume el 2.7%, y Uganda con 2.7%. 

Por otro lado, considerando el consumo per 
cápita de los diez país principales países en el mun-
do para el periodo de 2000-2007, destacan los 
siguientes: Burundi con un consumo per cápita de 
29.9 kg por persona, seguido de Ruanda con 25.1 
kg/persona, Cuba con 17.5 kg/persona, Nicaragua 
con 16.9 kg/persona y Brasil con 16.1 kg/persona. 
México, ocupa la décima posición al consumir 11 
kg por persona en promedio anual (Gráfico 5). 

El ritmo de crecimiento de la producción y consu-
mo mundial de frijol se ha mantenido a una tasa de 
1.8% para alcanzar un nivel de 20.7 y 15.9 millones 
de toneladas para 2009, respectivamente. No obstan-
te, anualmente existen diversas variaciones, a su vez, 
ocasionadas por el comportamiento de los principales 
países productores y consumidores mundiales. 

Del análisis precedente, se desprende que países 
como Brasil, India, Myanmar, China, México y Es-
tados Unidos, mantienen un papel preponderante 
a nivel internacional en la producción de frijol. Por 
su parte, sólo países como Estados Unidos y China 
superan los rendimientos promedio a nivel mundial, 
por lo que el nivel de producción alcanzado por la 
mayoría de los principales países productores parece 
estar determinado por la escala de producción o 
extensión de tierra cultivada, y no por la intensifi-
cación en los recursos técnicos empleados para su 
producción. 
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En el caso específico de México, su nivel de 
producción y consumo en el escenario mundial lo 
ubican en la quinta y tercera posición, produciendo 
y consumiendo (de conformidad con la información 
disponible) en promedio 1.1 millones de toneladas 
anuales. 

a.5) Comercio internacional

La tasa de crecimiento anual de las exportacio-
nes mundiales de frijol se ubicó en 4.2% durante 
el periodo de 2000-2009, lo que representa un 
volumen de exportaciones promedio de 3.1 millo-
nes de toneladas durante el mismo periodo. Con 
relación a la producción mundial, las exportaciones 
representan el 16.5% en promedio anual. 

El comportamiento anual de las exportaciones, 
parece seguir un comportamiento cíclico. Por ejem-
plo, el volumen de exportaciones durante 2000 
hasta 2003, había tenido una tendencia ascendente, 
hasta lograr representar 3.5 millones de toneladas 
para el último año. Sin embargo, para 2004 y 2005 
el volumen de exportaciones se redujo hasta 8.7%, 
para situarse en 2.7 millones de toneladas. Para los 
años posteriores de 2006 hasta 2007, las exporta-
ciones de frijol mantuvieron una tendencia a la alza 
para consolidar una plataforma de exportación de 
3.8 millones de toneladas. Por último, para el año 
de 2008, las exportaciones se contrajeron en 13.4% 
con relación al año inmediato anterior. Sin embar-
go, para este año 2009 las exportaciones crecieron 
hasta alcanzar una tasa de crecimiento de 14.5 %. 

Los factores que explican el comportamiento 
de las exportaciones mundiales de frijol, pueden 
encontrarse la contracción en la producción y con-
sumo de los principales países de la leguminosa 
como son: Brasil, India, y Estados Unidos. 

Los principales países exportadores de frijol en 
el mundo son Myanmar, que mantiene un volu-
men de exportación acumulado de 30.1% durante 
2000-2007, seguido de China con 23.7%, Estados 
Unidos con 10.3%, Canadá con 9%, Argentina con 

7.3%, y Reino Unido, Australia, Tailandia, Etiopia y 
Nicaragua con menos del 2% cada uno. Estos países, 
por tanto, se consolidan como los diez principales 
exportadores. Por su parte, México mantiene una 
posición muy lejana de estos países con tan sólo el 
0.5% de exportaciones mundiales acumuladas, es 
decir, un promedio de 14,684 toneladas anuales. 

Por lo que respecta a las importaciones, su ritmo 
de crecimiento fue de 7.5% en promedio durante el 
periodo de 2000-2009. Para este mismo periodo, 
el flujo comercial por esta vía se situó en promedio 
en 13.7% con respecto a la producción mundial. 

El crecimiento en el volumen de las importa-
ciones fue positivo para los primeros años de 2000 
hasta 2003, alcanzando un total de 2.9 millones 
de toneladas. Sin embargo, para los años de 2004 
y 2005, dada la contracción del mercado mundial 
de frijol, las importaciones se redujeron en 15.1% 
y 0.7%, respectivamente. 

En el incremento anual de 15.9% en el 2006, no 
sólo se lograron consolidarlas al mismo nivel que el 
año 2003 (en 2.9 millones de toneladas), sino que 
mantuvieron un importante ritmo de crecimiento, 
hasta alcanzar un total de 3.2 millones de toneladas 
para 2008. Para el año de 2009, las importaciones 
crecieron 11.6%, para situarse en un máximo nivel 
de 3.6 millones de toneladas. 

Los países importadores de frijol se encuentran 
menos concentrados que los países exportadores, 
ya que los diez primeros países absorben el 50.7% 
de las mismas. El principal país importador es la 
India con el 15.8% del volumen acumulado de 
importaciones de 2000 a 2009, seguido de Estados 
Unidos de América con 5.5%, Japón con 4.7%, 
Reino Unido en 4.5%, Cuba ha importado el 3.9%, 
Brasil con 3.9%, México ocupa el séptimo lugar 
con el 3.8%, Italia con Italia con 3.7%, y con una 
menor proporción Venezuela y Pakistán.

 
En resumen, la tasa de crecimiento anual de las 

exportaciones mundiales de frijol se ubicó en 3.8% 
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durante el periodo de 2000-2009, lo que represen-
ta un volumen de exportaciones promedio de 3.3 
millones de toneladas durante el mismo periodo, 
siendo los principales países exportadores Myan-
mar con una participación acumulada de 29.3% 
durante 2000-2009, seguido de China, Estados 
Unidos, Canadá, y Argentina. México, por su parte, 
mantiene una posición muy lejana de estos países 
con tan sólo el 0.5% de exportaciones mundiales 
acumuladas en el mismo periodo. 

Por su parte, las importaciones mantuvieron 
un ritmo de crecimiento de 7.5% en promedio 
durante el periodo de 2000-2009. Entre los países 
que destacan como importadores mundiales, se 
encuentran la India, Estados Unidos de América, 
Japón, Reino Unido, Cuba, y México que ocupa el 
séptimo lugar con el 3.7%. 

a.6) Inventarios

Los inventarios mundiales del frijol obedecen a 
la dinámica de la oferta y la demanda global. Como 
se había indicado, un mayor nivel de producción de 
frijol en el 2002, incrementó el nivel de inventarios 
globales para este mismo año en 56.6% para situarla 
en 4.2 millones de toneladas, e inclusive mantener 
casi el mismo nivel de inventarios para el año 2003. 
No obstante la contracción en la producción para 
el 2004, hizo descender el nivel de inventarios 
hasta 3.5 millones de toneladas. Para los años de 
2005 y 2006, nuevamente el nivel de inventarios 
se incrementó como resultado de un mayor ritmo 
de crecimiento en la producción por encima del 
consumo mundial. 

Para 2007, un crecimiento de 3.7% en el con-
sumo mundial de frijol sobre una producción con 
nulo crecimiento redujeron, no sólo la tendencia de 
en el crecimiento de los inventarios mundiales, sino 
su nivel para situarlos en 4 millones de toneladas. 

a.7) Evolución de precios internacionales 

Los precios de frijol de Estados Unidos son toma-
dos como referentes para el mercado internacional, 
ya que este país suministra, a través de las importa-
ciones o la ayuda humanitaria, una importante can-
tidad a los países de América Latina, Asia y África. 
Por lo anterior, el comportamiento de los precios 
que se observan en este mercado, sirve como refe-
rencia para el establecimiento del precio en tanto 
en mercados internos como referente internacional. 

El incremento promedio mensual desde enero 
de 2000 hasta diciembre de 2011 de los precios 
de frijol pinto y negro en los Estados Unidos es de 
0.6% y 0.7%, respectivamente. Lo anterior, sitúa a 
los precios de frijol pinto en US$1,300.7 y el frijol 
negro en US$1,251.1 por tonelada para diciembre 
de 2011. 

El comportamiento conjunto de la producción 
anual de frijol y los precios promedio anuales de las 
variedades pinto y negro, indican que de 2000 a 2002 
se incrementaron estos últimos en 38.6% y 28.1%, 
respectivamente. Para 2003, el nivel de producción 
alcanzado y un mayor nivel de inventarios mundiales 
hicieron disminuir los precios de frijol pinto y negro en 
31.5% y 34.6%. Sin embargo, con la contracción en la 
producción y los inventarios en el 2004, nuevamente 
incrementaron los precios para ambas variedades en 
25.9% para frijol pinto y 24.3% para frijol negro. 

Para los años de 2005-2007, el incremento en 
la producción mundial de frijol y de los inventa-
rios, ocasionó que los precios de frijol no se incre-
mentaran tan aceleradamente, inclusive existieron 
disminuciones en los niveles de precios, como es el 
caso del frijol pinto en 2006 y el frijol negro para 
2007. No obstante un ligero repunte de los precios 
de frijol para el año de 2008, debido a una menor 
producción de la esperada; para los años de 2009 
y 2010, los precios de frijol disminuyeron consi-
derablemente, hasta en 11.6% para frijol pinto y 
8.6% en el caso de frijol negro. 
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Por último, como consecuencia del alza de los 
precios internacionales de alimentos y la caída en 
la superficie cosechada y producción en los Estados 
Unidos en el último año, el precio del frijol se ha 
incrementado en 31.3% para la variedad de pinto 
y 17.8% para frijol negro a diciembre de 2011 
(Gráfica 12). 

Las variaciones en los precios de frijol (pinto y 
negro) de los EUA tomados como referencia, indi-
can que se deben principalmente a las fluctuaciones 
en la producción, principalmente la reducción en 
la superficie cosechada y producción de frijol. No 
obstante, los diversos incrementos en sus precios 
en diferentes periodos del tiempo no superan los 
experimentados por productos de mayor importan-
cia, como el maíz o el trigo. 

a.8) Regulaciones arancelarias y no 
arancelarias 

Antes del Tratado de Libre Comercio con Amé-
rica del Norte (TLCAN), las importaciones de frijol 
se controlaban por el gobierno a través de licencias 
de importación manejadas por la Compañía Na-
cional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 

Como resultado de las negociaciones del TLCAN 
desaparecieron los permisos previos a la importa-
ción en 1994, convirtiéndose en un esquema de 
arancel-cupo. En 1994, las importaciones iniciaron 
con un arancel de 133.4% ad valorem y un cupo 
libre de gravamen de 51.5 mil toneladas (50 mil 
toneladas de Estados Unidos y 1.5 mil toneladas 
de Canadá). Esta cuota consideró un incremento 
paulatino hasta de 2007 de 73.4 mil toneladas para 
Estados Unidos y 2.2 mil toneladas para Canadá. 

Con la entrada en vigor del TLCAN en 1994, 
a partir del 1 de enero de 2008 las importaciones 
de frijol procedentes de Estados Unidos y Canadá 
tienen acceso libre de arancel en el mercado mexi-
cano, al cumplirse el periodo para su desgravación 
de 15 años. 

Dentro del marco del TLCAN y de los demás tra-
tados o acuerdos de comercio internacional, México 
aplica los siguientes aranceles, aranceles-cuota o 
exenciones sobre las siguientes fracciones arance-
larias para la comercialización exterior de frijol, lo 
cual se especifica en el siguiente cuadro: 

Conforme al cuadro anterior, y en el marco 
de diversos tratados y/o acuerdos comerciales, se 
aprecia que el “Frijol para siembra” de la fracción 
0713.33.01 se encuentra en su mayoría libre de 
arancel para su exportación e importación, con 
excepción de Colombia. Por su parte, las clases de 
Frijol pertenecientes a las fracciones 0713.33.02, 
0713.33.02, 0713.33.03 y 0713.33.99, se encuen-
tran exentas de arancel con los países de América 
del Norte y algunos países de Centro América y 
Sudamérica; estas mismas fracciones se encuentran 
excluidas de las negociaciones y tratados o acuerdos 
comerciales con otros países de Centro América y 
Sudamérica, la Unión Europea (UE), y Japón; y se 
continúan aplicando aranceles preferenciales, bajo 
ciertas condiciones, a los países de Chile y Uruguay, 
y por último, al Resto del Mundo con una tasa ge-
neral de 125%. 

En este sentido, se han establecidos cupos de im-
portación al amparo del Tratado de Libre Comercio 
con Nicaragua. Estos cupos estuvieron vigentes de 
2002 a junio de 2007, ya que de conformidad con 
el tratado, a partir del 1 de julio de 2007 las im-
portaciones de frijol nicaragüense quedaron libres 
de arancel. Por otra parte, para países miembros de 
la OMC, México abrió un cupo de importación de 
56.5 mil toneladas a partir del 1 de enero de 1995, 
con un arancel de 50% dentro del cupo. 

Finalmente, a partir de 2008, la Secretaría de 
Economía dio a conocer un cupo para importar, 
libre de arancel, 100 mil toneladas anuales de fri-
jol provenientes de cualquier parte del mundo, lo 
anterior, como parte de una medida del Gobierno 
Federal para contribuir al abasto nacional en con-
diciones equitativas de competencia, facilita a los 
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consumidores el acceso a mejores precios de los alimentos en el mercado internacional, así como proteger 
el ingreso y fortalecer la economía de las familias mexicanas, este cupo continua vigente año con año. 

Este último cupo se amplió exclusivamente para 2012 en monto y en vigencia de 100 a 150 mil to-
neladas y con vigencia durante todos los meses del año. Lo anterior derivado de la fuerte sequia que ha 
mermado la producción de frijol en los principales estados productores. 

b) Análisis de la cadena de valor en el mercado nacional

b.1) Aspectos relevantes del mercado nacional 

El frijol es definido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS, 2001) como un producto bá-
sico y estratégico para el país, sembrándose en todas las regiones agrícolas, y ocupa el segundo lugar en 
superficie a nivel nacional, con un promedio de 1.6 millones de hectáreas cosechadas, una producción 
de 1.1 millones de toneladas y un valor de 10.2 miles de millones de pesos, es decir, el 3.1% del valor 
de la producción agrícola para 2010. 

Este cultivo tiene gran importancia, ya que cuenta con 617,829 mil unidades productoras a nivel 
nacional, además de que genera un total de 78 millones de jornales que equivalen a 382 mil empleos 
permanentes (SIACON, SAGARPA). 

Algunos aspectos generales de este cultivo que pertenece a la familia de las leguminosas o fabáceas 
y puede llegar a medir de 50 a 70 cm de altura; la temperatura ideal para su desarrollo oscila entre los 
10°C y 27°C, y es muy susceptible a condiciones extremas: exceso o falta de humedad, por tal razón 
debe sembrarse en suelos de textura ligera y bien drenado; y tanto en su forma silvestre como cultivada 
el ciclo vegetativo puede variar desde 80 días, hasta 180 días en variedades trepadoras. 

Es uno de los granos básicos de gran importancia en la dieta de la población mexicana debido a sus 
cualidades nutritivas, diversidad de variedades, distinguiéndose de otros por el contenido de proteína. 
Además, que ha sido históricamente un cultivo asociado al desarrollo de las culturas prehispánicas y aún 
en la actualidad juega un papel primordial en la alimentación de gran parte de la población en el mundo, 
pero de manera muy especial de aquella que se encuentra en países poco industrializados. 

El primer eslabón de la cadena de valor es la producción de frijol, mediante el procedimiento de 
siembra, cultivo y cosecha de esta leguminosa. El frijol se cultiva en prácticamente todas las regiones 
del país, bajo casi todas las condiciones de suelo y clima. Después del maíz, el frijol ocupa el segundo 
lugar en importancia dentro de la superficie sembrada total a nivel nacional. 

Se cultivan alrededor de 20 variedades mejoradas y 50 criollas. La clasificación es básicamente por 
colores: blancos, amarillos, claros, rosados, morados, negros y pintos. (SAGARPA, 2003). Actualmente, 
las regiones y las variedades más comunes de frijol son: 

• 1. Bajío: Blanco 157, Canocel;  

• 2. Bajío y regiones semiáridas: Pinto 133 y Durango 225;  
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• 3. Durango, Zacatecas y Chihuahua: Durango 664, Ojo de cabra 73;  

• 4. Regiones semiáridas: Durango 222;  

• 5. Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Bajío: Canario 72;  

• 6. Durango y Zacatecas: Río Grande;  

• 7. Zacaecas: Bayo Calera  

• 8. Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes: Bayo Durango, Pinto Saltillo;  

• 9. Zonas con clima templado subhúmedo: Negro Perla, Bayo Macentral, Flor de Mayo M38,  Flor 
de Junio Marcela, Flor de Mayo RMC, Flor de Mayo Bajío, Negro 150, Bayo INIFAP,  Negro 8025, 
y Flor de Durazno.

• 10. Altiplano Semiárido: Pinto Mestizo, Pinto Bayacora, Negro Altiplano, Negro Sahuatoba, Pin-
to  Villa, Bayo Victoria, Negro Durango, Negro Querétaro, y Negro San Luis.  

Según la preferencia del consumidor mexicano, el frijol se clasifica de la siguiente forma:

PREFERENCIA TIPO DE FRIJOL

Muy preferente

Azufrado

Mayocoba

Negro Jamapa

Peruano

Flor de mayo

Flor de junio

Pinto Saltillo

Bayo

Preferentes

Garbancillo

Manzano

Negro San Luis

Negro Querétaro

Pinto Saltillo

No preferentes

Alubia Blanca

Bayo blanco

Negro Zacatecas

Ojo de cabra

Bayo berrendo

Tabla. Tipos de frijol producidos en México según su preferencia en el consumidor

Fuente: Sagarpa
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  En la zona norte de México se consume las va-
riedades azufradas, que se cultivan principalmente 
en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol 
negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una 
demanda mayormente concentrada en las zonas 
centro y sur del país. 

La estacionalidad de producción de frijol en Mé-
xico se divide en dos ciclos: otoño-invierno, que 
inicia entre los meses de diciembre-enero y termina 
en los meses de junio-julio; este ciclo participa con 
el 28% de la producción total nacional de frijol. 
Durante este ciclo, el máximo nivel de producción 
se alcanza en los meses de febrero y marzo con el 
76% de la producción del ciclo. 

El ciclo primavera-verano participa con el restan-
te 72% de la producción total nacional, iniciando 
incipientemente en los meses de junio-julio, y con-
cluye en el mes de marzo del año siguiente. Durante 
los meses de septiembre a diciembre se produce 
el 87.2% de la producción de este ciclo, siendo 
noviembre, el mes donde se alcanza el máximo de 
producción del ciclo con 37.5% 8 (Gráfico 13). 

b.2) Producción y consumo 

b.2.1. Superficie Sembrada y 
Cosechada 

Después del maíz, el frijol es el segundo pro-
ducto en importancia en superficie cultivada en el 
país. Para el periodo de 2000-2003, la superficie 
sembrada fue, en promedio, de 2.1 millones de 
hectáreas. Sin embargo, a partir de 2004 y hasta 
2010 la superficie sembrada ha disminuido hasta 
representar 1.8 millones de hectáreas. Por moda-
lidad, la superficie sembrada de frijol es predomi-
nantemente de temporal, con poco más de 86%. 
Dadas las modalidades de siembra del frijol y las 
regiones donde se cultiva, la superficie cosechada 
varía según la disponibilidad de agua pluvial. 

La importancia que tiene la superficie dedicada a 
este cultivo en el país, se ha reducido en los últimos 
años, muy probablemente debido a la baja renta-
bilidad de este cultivo, un consecuente efecto de 
desplazamiento por otros cultivos más rentables, y 
escasa tecnificación (irrigación) de la tierra cultiva-
ble. Asimismo, la superficie cosechada se encuentra 
altamente relacionada con la disponibilidad de agua 
pluvial, por lo que su comportamiento oscila según 
la escasez o abundancia de este importante liquido. 

b.2.2. Producción 

La producción de frijol en México ha crecido 
en 2.7% en promedio anual durante el periodo 
de 2000- 2010, esto representa en promedio una 
producción anual de 1.14 millones de toneladas. 

La dinámica observada durante el periodo 2000-
2011, indica que la producción de frijol ha pre-
sentado una amplia variación. Lo anterior, debido 
principalmente a que gran parte de la producción de 
frijol se siembra en áreas de temporal, no tecnifica-
das con instrumentos de irrigación y otros insumos 
tecnológicos que eleven el nivel de producción. 

En 2001, se alcanzó una producción de 1.06 
millones de toneladas de frijol, el nivel máximo 
alcanzado en el periodo, y significó un crecimiento 
en la producción de 45.8%, con respecto al año 
inmediato anterior. Posteriormente, la producción 
de frijol disminuyó drásticamente hasta alcanzar 
un mínimo de producción de 0.83 millones de 
toneladas para 2005. 

No obstante que la producción de frijol registró 
una importante recuperación del 67.6% de la pro-
ducción de frijol para el 2006, lo que significó un 
total de 1.39 millones de toneladas, en los siguien-
tes años la producción nacional se ha ubicado por 
debajo de las 1.2 millones de toneladas anuales. Se 
espera que la producción para 2011 alcance 1.19 
millones de toneladas, sin embargo, se la sequía 
registrada en el norte del país durante 2011 provo-
caría una disminución importante en la producción. 
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b.2.3. Consumo 

Por su parte, el consumo nacional aparente ha 
crecido a una tasa de 2.6% anual durante 2000-
2011, cifra inferior al ritmo de la producción. 
Los periodos con mayor crecimiento del consumo 
nacional aparente fueron durante el periodo de 
2000-2003 y en el año de 2006. En los últimos 
cinco años, la información disponible muestra un 
consumo nacional de frijol prácticamente estable 
en 1.16 millones de toneladas en promedio anual. 
Actualmente esta leguminosa se enfrenta a modifi-
caciones importantes ante una sociedad cambiante, 
incluidos los hábitos alimenticios, a consecuencia 
del urbanismo y el modo de vida. 

Gran parte de la producción de frijol se encuen-
tra localizada en superficies de temporal, por lo 
que el volumen de la misma varía en función del 
nivel de precipitación y condiciones meteorológicas 
favorables para la producción de la leguminosa. 
Asimismo, la tendencia en la producción ha ve-
nido disminuyendo hasta colocarse en menos de 
1.2 millones de toneladas anuales en los últimos 
cinco años. 

Por lo que respecta al consumo nacional apa-
rente, ha sido mayor en comparación con el nivel 
de producción, sin embargo, los cambios en los 
patrones de consumo y hábitos alimenticios de la 
población, el consumo de frijol se ha estancado e 
incluso puede disminuir para 2011. 

b.2.4. Rendimientos

El rendimiento obtenido en la producción de 
frijol diferenciado según la modalidad de riego o 
temporal indica que las tierras cultivadas bajo la 
implementación de técnicas de irrigación obtienen 
un rendimiento que llega a duplicar el rendimiento 
obtenido bajo condiciones a la intemperie. El ren-
dimiento obtenido por modalidad de riego oscila 
entre 1.4 a 1.7 toneladas por hectárea, mientras 
que el rendimiento por temporal oscila entre 0.4 y 
0.7 toneladas por hectárea. 

Los bajos rendimientos que se observan obedecen 
a una serie de factores biológicos y meteorológicos 
que inciden sobre el cultivo del frijol. Entre estos, 
destacan las sequías en sus diferentes modalidades: 
retraso del temporal de lluvias, insuficiente preci-
pitación pluvial, y ataque de plagas. Asimismo, las 
condiciones de suelos de algunas de las regiones 
productoras son deficientes en nitrógeno y fósforo, 
poco profundos, con bajo contenido de materia or-
gánica y baja capacidad de retención de humedad. 

b.2.5. Producción Regional 

El cultivo de frijol se puede realizar bajo casi to-
das las condiciones de suelo y clima. Por lo anterior, 
tienen presencia en las 32 entidades federativas, sin 
embargo, son siete las entidades que producen tres 
cuartas partes de la producción nacional, estas son: 
Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chiapas, Chihuahua, 
Nayarit, y San Luis Potosí. 

La región centro-norte donde se encuentran 
las entidades con mayor producción de frijol con 
54.5% del total nacional, son: Zacatecas, Durango, 
Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato, quiénes 
resultan beneficiadas por su clima templado-se-
miárido, sin embargo, pueden verse afectados por 
la escasez de lluvia, y los efectos de sequía son 
acentuados por el tipo de suelos predominantes, 
los que son poco profundos, con bajo contenido de 
materia orgánica y baja capacidad de retención de 
humedad. Por su parte, la región noreste tiene un 
clima cálido con invierno seco, donde se produce 
bajo condiciones de riego y humedad residual. Los 
principales estados productores son Sinaloa y Naya-
rit que aportan el 18.9% de la producción nacional 
de frijol. 

En resumen, la producción de frijol se encuentra 
concentrada en entidades federativas como son: 
Zacatecas, Sinaloa, Durango, Chiapas, Chihuahua, 
Nayarit, y San Luis Potosí, que se caracterizan por 
sus climas secos y propicios para el cultivo de esta 
leguminosa. 
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b.2.6. Comercio Exterior

 Un nivel de consumo nacional mayor a la pro-
ducción de frijol, provoca que las importaciones de 
frijol para complementar la demanda interna tengan 
mayor significancia que las exportaciones. Por lo 
anterior, las importaciones de frijol provenientes 
de Estados Unidos, principalmente, se destinan 
a satisfacer la brecha entre la demanda y la pro-
ducción, de esta forma se considera que México es 
primordialmente un país deficitario en frijol. 

Las importaciones mexicanas de frijol, tienen 
su origen en su mayor parte en Estados Unidos de 
América, quien en promedio ha aportado cerca del 
80% de las compras en el mercado externo. Los 
principales tipos de frijol que México compra a su 
principal socio comercial son frijol negro y pinto, 
que en su conjunto representan 64% de dichas 
importaciones. En promedio se han importado 
102,706 toneladas anualmente por 36,504 tone-
ladas exportadas. 

Para analizar los tipos de importadores de frijol, 
se ha realizado la siguiente clasificación de tipos de 
importadores: 

1)  Comercializadoras,  
2)  Empresas agrícolas,  
3)  Personas físicas,  
4)  Universidad e Instituciones de Educación 
Superior,  
5)  Integradoras, y  
6) Empacadoras e Industria. 

c) ¿Cómo es la cadena de valor del 
frijol?

Durante 2007 hasta mayo de 2011 han parti-
cipado 225 importadores, siendo las comercializa-
doras las que han jugado un papel más activo para 
importar frijol negro y pinto americano, registrando 
un total de 170 empresas comercializadoras, es 
decir, un 75.6% del total de importadores. Seguida 

de las personas físicas con un total de 28. En tercer 
lugar destacan las empresas agrícolas que importan 
frijol para siembra, mejora de la semilla, entre otras 
actividades. Las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior que han importado frijol son 
2. Por último, tenemos a 2 empresas empacadoras 
y de industrialización de frijol.

 
TIPO DE IMPORTADOR NÚMERO % 

Comercializadoras 170 75.60%

Empresas agrícolas 22 9.80%

Personas físicas 28 12.40%

Universidad e IES 2 0.90%

Integradoras 1 0.40%

Empacadoras e Industria 2 0.09%

TOTAL 225 100%

Tabla . Importadores de frijol en México, 2007-2011

Fuente: AGA

Del total de los importadores de frijol en México, 
un total de 10 empresas comercializadoras concen-
tran el 50% de las importaciones totales durante 
2007-2011. El total de importaciones durante este 
periodo asciende a 275,311 toneladas. 

c.1)  Evolución de precios 

c.1.1. Precios pagados al productor 

Con la desaparición de CONASUPO, la comer-
cialización de la producción de frijol se ha dado 
a través de integradoras estatales creadas para tal 
fin. El precio medio rural pagado ha crecido, para 
beneficio de los productores, a una tasa promedio 
anual de 5.3% desde el año 2000 hasta 2010. Los 
años de 2007-2009, representan el periodo de ma-
yor crecimiento del precio medio rural que creció 
entre 10.8% y 31.4%, situándose hasta $12,039.2 
por tonelada en 2009. A pesar de lo anterior, el 
aumento en el precio medio rural no tuvo efectos 
para estimular un mayor nivel de producción en los 
años mencionados y para el año de 2010 disminuyó 
en 27% para ubicarse en $8,787.3 por tonelada.   
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“ El frijol, es la leguminosa alimenticia 
más importante en el consumo humano 
en el mundo según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO)” . 

En términos comparativos e ilustrativos, el 
precio medio rural del frijol es tres veces mayor 
al precio medio rural del maíz en grano, ya que 
este último se ubicó en $2,816.5 por tonelada 
para 2010, con datos del SIAP-SAGARPA. Sin 
embargo, la importancia económica y social del 
maíz en nuestro país lo ubica por encima del frijol, 
en cuanto a mayor superficie sembrada, cosechada 
y valor de producción. 

c.1.2. Precios al mayoreo 

El comportamiento de los precios de frijol claro, 
negro y en promedio, presenta diversos matices 
desde el año 2008. Desde enero de 2008 hasta 
octubre de 2009, el precio de esta leguminosa 
se incrementó en general en 73.6%, mientras el 
frijol de tipo claro lo hizo en 70.4% y los negros 
en 85.5%. El precio del frijol claro, se incrementó 
por encima del precio promedio nacional y sus 
cotizaciones superaban las del frijol negro. 

Posterior a octubre de 2009 y hasta enero de 
2010 los precios al mayoreo de frijoles claros, 
negros y en promedio mostraban una tendencia 
descendente. Sin embargo, como consecuencia 
de la sequía que afectó principalmente el norte 
de país (zonas productoras como Zacatecas, San 
Luis Potosí, Durango, entre otras), el precio se ha 
incrementado hasta el mes de marzo de 2012 en 
54.3% en promedio. 

La trayectoria de los precios de frijol y el efec-
to de la sequía en 2011, indican por otra parte, 
que existió un cambio en los patrones de precios 
por tipo de frijol. Es decir, en 2010 los precios de 
frijol negro se cotizaban por encima de los pre-
cios de frijol claro, sin embargo, con la sequía del 
norte de país, los precios de estos último se han 
incrementado no sólo por encima del promedio, 
sino que han revertido su tendencia al superar los 
precios de frijol negro. Lo anterior, puede obedecer 
al comportamiento en el consumo del frijol claro

predominantemente en el centro-norte del país, y 
el consumo de frijoles negros en centro-sur del país. 

El margen de comercialización del precio de fri-
jol se ha mantenido casi constante en los años de 
2008-2011, durante este mismo periodo el margen 
se ubica en un 64% en promedio del precio medio 
rural o pagado al productor. En promedio, el mar-
gen se ha incrementado en 8.8% anualmente, para 
2008 el margen se ubico en $4.33 y se espera que 
en 2011 el margen se ubique en $6.06. 

c.1.3. Precios al consumidor 

El precio del frijol con relación al INPC y de 
Alimentos ha sido superior durante el periodo de 
enero 2008 hasta febrero 2012. No obstante que en 
octubre de 2009 inició una tendencia descendente 
y convergente hacia el nivel general de precios y 
de alimentos, nuevamente el efecto de la sequía en 
2011 se hizo presente para elevar su nivel de precios. 

Desde febrero de 2011, punto más bajo del índice 
de precios al consumidor de frijol, hasta febrero de 
2012, el precio se ha incrementado en 48.5%. No 
obstante, este incremento es inferior al registrado 
al de los meses de enero 2008 y octubre de 2009, 
que fue de 64.9%. 
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5. Cómo elevar la calidad del frijol que se produce en México

a) Cómo se ha cultivado el frijol en nuestro país

a.1) Cultivo de frijol en la región semiárida del altiplano de México

El cultivo de frijol en la región semiárida del altiplano de México es de importancia socio-económica 
tanto por la superficie sembrada como por su contribución a la dieta de la población. No obstante, existe 
una serie de factores que lo limitan entre otros: a) las condiciones climáticas desfavorables caracterizadas 
por la escasa precipitación e irregular distribución durante el ciclo de cultivo; b) las condiciones de los 
suelos, que son poco profundos con baja retención de humedad, pobres en contenido de materia orgá-
nica; c) degradación del suelo por las prácticas agrícolas convencionales de preparación y manejo; y, d) 
utilización de variedades inadecuadas que limitan el incremento en el rendimiento y calidad del cultivo. 

Para mejorar la productividad del cultivo en la región semiárida se requiere la aplicación y adopción de 
una estrategia de producción integral en la que se incorporen los diferentes componentes tecnológicos y 
métodos generados por la investigación agrícola relacionados a la disminución de los riesgos climáticos, 
la estabilización productiva y el aprovechamiento sustentable de los recursos dentro de un ambiente 
bio- físico desfavorable. 

a.2) El ecosistema y la agricultura 

Un ecosistema se define como una unidad funcional básica, de un área determinada, en la que con-
fluye una comunidad de seres vivos y su medio físico (Odum, 1971). Se considera la unidad funcional 
básica, porque incluye tanto a los organismos como a su ambiente abiótico, cada uno de los cuales influye 
sobre las propiedades del otro. 

Para el surgimiento y desarrollo de los sistemas agrícolas, el hombre ha tenido la necesidad de mani-
pular los ecosistemas naturales (Granados y López, 1996). Algunos autores, sugieren que la agricultura 
probablemente se haya iniciado en ecosistemas generalizados que permitían el uso de una amplia variedad 
de plantas y animales, que propició su domesticación. 

Esta metodología corresponde a sistemas agrícolas tradicionales, en donde la productividad neta, 
aún se considera como alta, y la cual resulta ser más eficiente ya que al integrar varias posibilidades de 
mejoramiento a la vez, se aumenta la probabilidad de obtención de cosechas no obstante que se pre-
senten condiciones drásticas restrictivas. En contraste, la transformación de ecosistemas generalizados 
a artificial- especializados es distintivo de los sistemas agrícolas modernos, en donde la diversidad se 
restringe a los elementos que se van seleccionando durante el proceso cuya tendencia es hacia su reduc-
ción (Yodzis, 1980). 
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a.3) Agricultura de conservación y 
medio ambiente 

El desarrollo agrícola, en general, se ha hecho 
sin considerar los efectos en el ambiente. De igual 
manera, los esfuerzos por conservar la biodiversidad 
y proteger las cuencas hidrográficas y otros servi-
cios clave del ecosistema se han caracterizado en el 
establecimiento de zonas protegidas que excluyen 
la agricultura en forma total. Las evidencias han 
mostrado que esta separación entre la agricultura y 
la conservación del medio, es inviable en la mayoría 
de las regiones del mundo (Vandermeer, 1981). 

Al menos la mitad de los ecosistemas de bosques 
tropicales, subtropicales y templados del mundo 
están dominados por la producción de cultivos y 
pastos, la mayor parte de ellos en sistemas de baja 
producción. Un porcentaje alto de la superficie de 
las zonas que han sido reservadas para conservar 
la flora y la fauna silvestre y los ecosistemas es uti-
lizada para la agricultura; así como, fragmentos de 
muchas otras áreas inmersas en terrenos ocupados 
por granjas, pastizales y bosque de producción, 
que son manejados de maneras incompatibles con 
la supervivencia, a largo plazo, de las especies y el 
ecosistema (Gianella- Strems et al., 2005). 

Se estima que la demanda mundial de alimentos 
y fibras se incrementará en al menos 50%, en las 
próximas décadas; probablemente el porcentaje 
será mayor en los países en vías de desarrollo. Por 
lo tanto, se espera que la presión ejercida sobre las 
tierras agrícolas siga en aumento. 

Aproximadamente 40% del área total de la tierra 
está ya utilizada para la agricultura, y queda muy 
poca tierra con potencial para la producción de cul-
tivos. Más aún, la productividad de muchas tierras 
agrícolas va disminuyendo sustancialmente, y, cada 
año, de cinco a diez millones de hectáreas de tierras 
arables dejan de producir como consecuencia de los 
factores climáticos así como por la degradación del 
suelo (Imhoff, 2003). 

La idea de integrar la agricultura y la conserva-
ción está estrechamente relacionada al movimiento 
ambientalista norteamericano. 

En 1939, para definir la “agricultura biótica” el 
ecólogo Aldo Leopold mencionó que: “Una buena 
granja debe ser aquella donde la flora y fauna silves-
tres han perdido acres de terreno pero han seguido 
existiendo” (Imhoff y Baumgartner, 2005). 

Desde 1990, un número cada vez mayor de 
productores, administradores, agencias del gobier-
no y consumidores en los Estados Unidos se han 
dado cuenta que las tierras de cultivo no deben ser 
vistas únicamente como unidades de producción, 
sino como hábitats cruciales para las especies sil-
vestres. Integrar los hábitats naturales y las zonas 
agrícolas aporta una serie de beneficios tales como: 
el incremento de los organismos del suelo que crean 
mejores condiciones de fertilidad, la estabilización y 
mantenimiento de las escorrentías que previenen la 
erosión y protegen la calidad del agua y el aumento 
de polinizadores e insectos benéficos que contribuye 
a una mayor producción y al control de las plagas 
(Jackson y Jackson, 2002). 

De acuerdo con McNelly y Scherr (2003), el 
manejo integral del los ecosistemas o el paisaje para 
la producción agrícola y la protección de la biodiver-
sidad, propicia un enfoque a largo plazo que permite 
asegurar los medios de vida de los pobladores, y es 
al mismo tiempo, una manera rentable de abordar 
la conservación de los recursos naturales. Los sis-
temas agrícolas saludables apoyan las funciones del 
ecosistema y contribuyen de manera positiva a la 
salud del ambiente circundante. 

a.4)  Agroecología y agroecosistemas 

Agroecología, es un término que surge en la dé-
cada de los setentas y se define como la “ecología 
de los sistemas agrícolas” (Gliessman, 1990); busca 
construir los fundamentos y métodos científicos de 
una agricultura alternativa (Altieri 1987, 1995, 
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1997), empeñada en aplicar los principios de la ciencia ecológica al diseño y manejo de sistemas agrí-
colas sustentables (Gliessman, 1998, 2002). 

La idea principal que lo fundamenta, desde la perspectiva de las ciencias agrícolas, es que un campo 
de cultivo es visto como una particular clase de ecosistema, un “agroecosistema”, en el cual, los proce-
sos ecológicos y las alteraciones que ocurren en éste, como consecuencia de su explotación, pueden ser 
manipuladas para mejorar la producción, disminuir los impactos ambientales negativos y hacer más sus-
tentable el sistema de producción. Es decir, adaptar los sistemas de cultivo a las características específicas 
del clima o de las necesidades de las especies en peligro de extinción (Way, 1979; Gliessman, 1990). 

El agroecosistema es una unidad compuesta por el complejo de todos los organismos de un área agrí-
cola, junto a todo el ambiente físico externo condicionado por las actividades agropecuarias, industriales 
y sociales del hombre. El agroecosistema es un ecosistema domesticado, intermedio entre ecosistemas 
naturales y ecosistemas artificiales desarrollados por el hombre (Mackinnon, 1975; Loucks, 1977; Cox 
y Atkins, 1979; Hart, 1979; Conway, 1981; Altieri et al., 1983; Lowrance et al., 1984. 

Las diferencias entre agroecosistemas y sistemas naturales son: 

• La energía que ayuda a la productividad proviene de la labor humana o animal más que de la 
energía natural.  

• Hay disminución en la diversidad por el manejo humano, encaminado a maximizar la producción 
de alimentos específicos y otros productos.  

• Los animales y plantas dominantes están bajo selección artificial en vez de natural.  

• Los propósitos u objetivos están orientados por un control externo.  La incorporación del enfoque 
de agroecosistema al esquema productivo es una estrategia cuya meta es hacer la actividad agrí-
cola más sustentable tanto económica como ecológicamente. En esta estrategia no se considera 
únicamente sustituir un grupo de prácticas, método o sistema de producción por algo distinto, 
sino de hacer eficiente algunas de la ya existentes e introducir algunas otras. 

De hecho, muchos de los componentes agroecológicos de los sistemas agrícolas alternativos han sido 
derivados de las prácticas agronómicas convencionales. La estrategia no rechaza las prácticas que tienen 
efectos positivos sino, más bien, incorpora algunos elementos tecnológicos innovadores que mejoran el 
sistema productivo. Es decir, trata de integrar o recurre a reproducir aquellas interacciones benéficas 
que ocurren de manera natural (Padilla et al., 2006).  Por lo anterior, el manejo de cualquier sistema 
agroecológico de producción de alimentos y/o fibras o agroecosistema deberá estar más en función de 
los ciclos naturales y de las interacciones biológicas y considerar en forma sistemática lo siguiente: 

• El incremento del uso productivo del potencial biológico y genético de las especies 
vegetales.  

• La producción eficiente y redituable basada en un manejo apropiado del suelo y agua.  

• La incorporación o asociación más detallada de los procesos naturales tales como 
los patrones de lluvia, los ciclos de los nutrientes y la fijación del nitrógeno dentro 
del proceso de producción agrícola.  
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• La optimización de los patrones y potencial 
productivo de los cultivos en función de las li-
mitaciones físico-biológicas de los agroecosis-
temas para asegurar la sustentabilidad a largo 
plazo con niveles adecuados de producción.  

• La reducción en el uso de insumos potencial-
mente más dañinos para el medio ambiente 
o la salud de los productores y consumido-
res.  Esta búsqueda de sistemas sustentables 
hace de la agroecología una disciplina de 
síntesis donde convergen elementos de la 
agronomía, la ecología, la economía y la so-
ciología. 

Asimismo, la agroecología contempla también 
el reconocimiento y valoración de las experien-
cias de los productores locales. Por lo anterior, 
y a diferencia de lo que ocurre en la agricultura 
convencional donde los productores son consi-
derados recipientes pasivos de los conocimientos 
provenientes de la investigación, la agroecología 
reconoce, como objetivo fundamental, la partici-
pación activa de los productores “y sus saberes” 
en el proceso de investigación (Toledo, 2005).  

Sustentados en el concepto de ”agroecolo-
gía” han surgido diversos sistemas de producción 
como: agricultura orgánica, agricultura biológica, 
agricultura de conservación, cultivos múltiples, 
agroforestales, agricultura protegida, entre otros. 
Cada sistema se ha desarrollado para resolver los 
problemas que limitan la producción en cada re-
gión de acuerdo a sus circunstancias particulares.  

a.5)  Sistema convencional vs 
agroecológico  

Con el fin de contrastar los componentes de un 
sistema de producción agrícola de temporal con-
vencional con respecto a uno sustentado bajo un 
criterio agroecológico, en el Cuadro 1, se muestran 
los componentes y las características generales de 
cada uno.  El uso de semilla “criolla” (no mejorada) 
con bajo potencial genético, con susceptibilidad a 
plagas y enfermedades y baja tolerancia a  sequía 

es un rasgo común en los sistemas de producción 
convencional de temporal mientras que un sistema 
con criterio agroecologico deberá utilizar semilla 
de variedades mejoradas, con buen potencial de 
rendimiento, resistente a plagas y enfermedades, 
y tolerantes a la sequía y las heladas. 

b) ¿Cómo ha respondido el frijol a la 
sequía? 

En México, el frijol es uno de los componentes 
básicos en la alimentación de la población, siendo 
una fuente importante de proteínas de origen ve-
getal, con un consumo de 11 a 13 kilogramos por 
persona por año, lo cual significa que se requiere 
un volumen de 1.3 millones de toneladas de frijol 
para satisfacer la demanda anual (Zepeda, 2005). El 
frijol representa el segundo cultivo en importancia 
nacional, por la superficie sembrada anualmente, 
en su mayor parte bajo condiciones de temporal. 

Uno de los principales factores limitantes en la 
producción del cultivo de frijol en la región del Al-
tiplano semiárido de México es la escasa e irregular 
distribución de la precipitación. Esta región, se ubica 
en la parte norte-centro del país e incluye entre 
otros estados a Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Guanajuato y San Luis Potosí que son los principales 
estados productores de frijol a nivel nacional. 

En el ciclo de primavera-verano de 2006, en estos 
estados se sembraron 1.1 millones de hectáreas de 
frijol bajo condiciones de temporal, mientras que 
bajo riego solo se sembraron 61 mil hectáreas en el 
mismo ciclo (SIAP, 2006). A esta superficie debe 
agregarse, el área que se dedica al cultivo del frijol en 
el Altiplano de Aguascalientes, Querétaro y Jalisco, 
cuyas condiciones agroecológicas son similares a la 
región del Altiplano Semiárido del norte-centro de 
México.

 
En estas zonas, la precipitación promedio durante 

el ciclo del cultivo (junio-octubre) es de 250 a 350 
milímetros y es común que ocurran períodos de 
sequía que pueden ir desde unos cuantos días hasta 
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semanas en años extremadamente secos. Estos pe-
ríodos secos se pueden presentar en cualquier etapa 
después que inicia el temporal de lluvias y con ello el 
establecimiento de los cultivos, aunque en las condi-
ciones del Altiplano, los períodos de sequía ocurren 
con más frecuencia en el mes de agosto y provocan 
una reducción considerable en el rendimiento del 
frijol, ya que coinciden en muchos casos con la fase 
reproductiva del cultivo (de prefloración al llenado 
de vainas) (CIAT, 1983), la cual es una de las etapas 
más sensibles a la sequía (Mojarro, 1977; Padilla, 
1982; White e Izquierdo, 1989; Acosta y Kohashi, 
1989; Abarca, 1992). 

Otro aspecto de la precipitación en el semiárido, 
además de que en general es insuficiente la canti-
dad de lluvia para satisfacer los requerimientos del 
frijol, es que del total de la precipitación durante el 
ciclo del cultivo, un alto porcentaje de esta lluvia se 
presente durante las primeras fases del desarrollo 
del cultivo, mientras en etapas posteriores el frijol 
está sujeto a la sequía, siendo ésta de tipo inter-
mitente o terminal, si ocurre uno o más periodos 
secos o en la etapa de llenado de grano del cultivo, 
respectivamente. 

Lo anterior resulta en bajos rendimientos, así 
como en un alto riesgo en la producción de frijol 
bajo condiciones de temporal, por lo que se han 
planteado diversas alternativas para enfrentar esta 
problemática. Dichas alternativas incluyen desde el 
aspecto genético del cultivo, con la generación de 
variedades con adaptación a la sequía, de hábito de 
crecimiento indeterminado tipo III, de ciclo precoz 
y mayor índice de cosecha (Acosta et al., 1999). 

Así, existen algunas características comparati-
vas entre variedades de frijol utilizadas en décadas 
anteriores (SARH-INIA-CIANOC, 1978) y las 
actuales, considerando además que en estas últimas 
se está buscando que sean de grano preferente y 
de alta calidad (Ibarra y Castillo, 1998; Rosales et 
al., 2004a). 

Otras acciones evaluadas para disminuir los rie-
gos de producción del frijol en la región semiárida 
son las prácticas de conservación suelo y agua que 
incluyen la labranza mínima, de conservación, 
surcado al contorno, pileteo, etc. Estas estrategias, 
además de incrementar la disponibilidad de agua 
para el cultivo, tienen como propósito disminuir 
la erosión, la cual conlleva a una degradación y 
empobrecimiento de la fertilidad de suelo. 

En este capítulo se presentan resultados de estu-
dios realizados en la región semiárida del norte-cen-
tro donde se han evaluado diversos genotipos de 
frijol de diferente ciclo de cultivo bajo condiciones 
de temporal y con riego suplementario, donde se 
consideraron principalmente la relación de la can-
tidad y distribución de la lluvia con el rendimiento 
de grano, el papel de la precocidad como un me-
canismo de escape a la sequía, así como la relación 
entre la acumulación de biomasa y la eficiencia en 
la producción de grano. 

b.1) Patrón de lluvia y el rendimiento 
del frijol 

Con objeto de analizar la relación entre la dis-
tribución de la precipitación y el rendimiento de 
grano de frijol, se obtuvo información de trabajos 
realizados en la estación experimental de San-
dovales, ubicada en el municipio de “El Llano”, 
Aguascalientes. Los datos se generaron de un total 
de ocho experimentos de campo durante el periodo 
de 2000 a 2005, donde se sembraron las siguientes 
variedades: Precoces (Pinto Villa, Pinto Zapata y 
Azufrado Tapatío) y Tardías (Tlaxcala-62, Flor de 
Mayo M-38 y Bayo Criollo del Llano). 

En cada lote se determinaron los días a floración 
y a madurez, así como el rendimiento de grano. 
Además se monitoreó la lluvia ocurrida en el ciclo 
del cultivo de una estación climatológica cercana 
a los lotes experimentales. La precipitación regis-
trada se acumuló para el período vegetativo (PV), 
reproductivo (PR) y para todo el ciclo (TC), con-
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siderando que el PV fue de 40 y 50 días después 
de la siembra “dds” para los cultivares precoces y 
tardíos, respectivamente, mientras que el PR fue 
de los 41 a 85 y de 51 a 95 dds, respectivamente. 

La precipitación acumulada durante el PV varió 
de 102 a 228 mm, mientras que para el PR fue de 
22 a 189 mm y para TC la precipitación osciló de 
148 a 325 mm. Del total de la precipitación, un 
promedio de 57 a 61% ocurrió antes de la floración 
y del 39 al 43% después de la floración del frijol 
(Cuadro 3). Estos datos son similares a los presen-
tado por Padilla et al. (2004), quienes señalan que 
la precipitación acumulada en el período vegetativo 
del frijol fue de 60% y que solo 40% ocurre en el 
período reproductivo. 

Lo anterior refleja que la etapa critica para el 
frijol es durante la formación de vainas y el llenado 
del grano, ya que durante estas generalmente la 
cantidad de lluvia es menor, lo que pone en riesgo 
la producción del cultivo y su calidad, como fue el 
caso del año 2000 en el cual solo se acumularon 
22 mm para los genotipos tardíos reflejándose en 
un pobre rendimiento de grano (248 kg/ha). En 
contraste, la primera fecha de siembra del 2003 y 
en el 2004, donde se acumularon en promedio 186 
mm en el PR, el rendimiento de grano fue superior 
a los 1,000 kg/ha en ambos grupos de genotipos. 

La relación entre la precipitación acumulada en 
cada uno de los períodos del cultivo con el rendi-
miento de grano mostró mayor asociación en el PR 
para los genotipos precoces, mientras que para los 
tardíos, la asociación más estrecha se observó con 
la precipitación acumulada en todo el ciclo.

Estos resultados indican que la precipitación 
ocurrida después de la floración fue más importante 
para los genotipos precoces, cuyo rendimiento de 
grano se define en mayor proporción en esta etapa y 
se relaciona con un alto índice de cosecha (Abarca et 
all., 1992), en contraste con las variedades tardías, 
donde el rendimiento de grano es más afectado por 

la lluvia acumulada durante todo el ciclo, es decir 
relacionado con la acumulación de biomasa total u 
un menor índice de cosecha (Acosta et all., 2004). 
En ambos tipos de variedades, el mayor rendimiento 
se obtuvo cuando la siembra se efectuo durante la 
primera quincena de julio y con una acumulación 
de lluvia durante el ciclo superior a 300 mm. 

Por otra parte, estudios previos revelaron que 
para algunos sitios del Altiplano se observó una 
asociación negativa entre la fecha de inicio del 
período de lluvias y la precipitación total durante 
el ciclo del cultivo, indicando que en esos sitios, 
con fechas tempranas de establecimiento de las 
lluvias es factible la utilización de genotipos tardíos, 
mientras que cuando las lluvias se establecen en 
fechas tardías, cultivares de ciclo precoz tendrían 
menos riesgos de ser expuestos a sequía o a las bajas 
temperaturas al final del ciclo. 

Al respecto, en la región semiárida los días a 
floración y a madurez de variedades de frijol sen-
sibles al fotoperíodo se reducen considerablemente 
en fechas de siembra tardías, sugiriendo que esta 
plasticidad fenológica es una respuesta adaptativa a 
la condiciones de aleatoriedad del establecimiento 
del ciclo de lluvias (Acosta y White, 1985). 

b.2) Precocidad en frijol: mecanismo 
de escape a la sequía

 
El programa de mejoramiento genético de frijol del 

INIFAP ha puesto especial interés en el desarrollo y 
obtención de variedades adaptadas a las condiciones 
limitantes de la región semiárida de altura, consi-
derando como una alternativa el ajuste del ciclo de 
los genotipos para escapar a la sequía (Acosta et al., 
1999). En este sentido, la precocidad de las varieda-
des de frijol para el Altiplano de México debe ser una 
característica fundamental para reducir los riesgos en 
la producción del cultivo en estas zonas del país. En el 
Cuadro 4 se presentan datos de algunas característi-
cas agronómicas de los seis genotipos evaluados (tres 
precoces y tres tardíos) bajo condiciones de temporal. 

La cantidad y distribución de la precipitación 
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afectó la respuesta de los genotipos en cada año 
y/o fecha de siembra. Sin embargo, los genotipos 
tardíos tuvieron menor rendimiento de grano en 
promedio para todos los años, en comparación a 
los genotipos precoces. Es decir, el rendimiento de 
grano de las variedades precoces fue más estable, 
lo que significa una disminución en los riesgos de 
producción. Padilla et al., (2003) obtuvieron re-
sultados similares, donde las variedades precoces 
rindieron en promedio 25% más que los tardíos. 

Los días a floración y a madurez fisiólogica fue-
ron 10 más en los genotipos tardíos que en los 
precoces. La relación entre los días a floración y a 
madurez con el rendimiento, presentó una tenden-
cia negativa: a mayor número de días a floración 
o a madurez, el rendimiento de grano tendió a ser 
menor.

 
Estos resultados confirman que la precocidad 

tanto a floración (40- 45 días) como a madurez 
(85-90 días) debe ser una característica funda-
mental en los genotipos a ser recomendados para el 
Altiplano Semiárido de México, lo cual coincide con 
lo reportado previamente por Acosta et al., (1998); 
Rosales et al., (2001) y Rosales et al., (2004b). La 
asociación negativa de la duración del ciclo (días a 
floración y a madurez) con el rendimiento de grano 
sugiere que la planta de frijol responde a la sequía 
acortando la duración del período de llenado de 
grano (Ramírez y Kelly, 1998). 

b.3) Índice de área foliar, biomasa y 
rendimiento del frijol bajo temporal 

El valor del índice de área foliar es un parámetro 
fisiológico que expresa la capacidad de la actividad 
fotosintética, de la cual depende la acumulación de 
biomasa y el rendimiento de grano de los cultivos. 
Por lo anterior, es importante proveer a las plantas 
de las condiciones favorables para que alcancen un 
máximo desarrollo foliar. Sin embargo, bajo tem-
poral en el Altiplano las condiciones ambientales 
por lo general no son las adecuadas para que el 

frijol logre un óptimo desarrollo foliar, limitando 
su potencial de rendimiento de grano. 

Padilla et al., (2005a) señalan que los valores 
máximos del índice de área foliar (IAF) observa-
dos en tres genotipos de frijol bajo temporal en 
Aguascalientes fue de 1.10. Este valor es similar a lo 
encontrado por Medina et al., (2003) mencionando 
valores de IAF de 1.20 a 1.50 en frijol de temporal 
en el estado de Zacatecas. Estos valores represen-
tan apenas la mitad del valor señalado como valor 
crítico (3.00 a 4.00) para interceptar el 95% de la 
radiación (Immer et al., 1977; White e Izquierdo, 
1989). Este limitado desarrollo del área foliar se 
explica como una modulación de las plantas cuando 
son sometidas a condiciones limitadas de humedad 
para ajustar la pérdida de agua por transpiración 
(Passioura, 1996). Además, el sistema de siembra 
en surcos a 76 cm en condiciones deficitarias de 
humedad es conducente a un bajo IAF. 

Con el propósito de explicar las bases biológi-
cas de la adaptación a la sequía de los cultivos, se 
han estudiado diversas características fenológicas, 
morfológicas y fisiológicas en frijol (Ramirez and 
Kelly, 1998; Acosta et al., 2004). 

Entre otras, las que expresan la proporción de los 
fotosintatos que son traslocados al grano pueden 
contribuir a la selección de genotipos más eficientes 
en condiciones limitadas de humedad. Padilla et al., 
(2005b) analizaron la contribución al rendimiento 
de grano por la biomasa total, el índice de cosecha 
(proporción de rendimiento de grano con relación 
a la biomasa aérea total), la duración del ciclo (días 
a madurez) y la tasa diaria de acumulación del peso 
en el grano en un grupo de genotipos de frijol bajo 
condiciones de temporal. Las variedades con mayor 
potencial de rendimiento de grano bajo temporal, 
serían aquellos con la mayor biomasa producida y 
valores altos del índice de cosecha y tasa de asimi-
lación con menos días a la madurez. 
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Wallace y Masaya (1988) proponen un sistema 
de análisis de rendimiento en frijol con el que es po-
sible seleccionar materiales sobresalientes basados 
en la relación entre la biomasa total, el rendimiento 
de grano y los días a floración y a madurez, asu-
miendo que la biomasa y el índice de cosecha son 
componentes esenciales del rendimiento de grano 
en frijol. Passioura (1996) señala también que el 
índice de cosecha es un componente importante en 
el rendimiento y que depende de la adaptación de 
la fenología del cultivo al ambiente en relación a los 
cambios temporales de la disponibilidad de agua. 

Otros reportes indican que además de la adapta-
ción fisiológica al estrés hídrico así como un alto ín-
dice de cosecha, un mayor potencial de rendimiento 
de grano expresado en condiciones favorables (rie-
go), es fundamental para obtener mayor estabilidad 
en el rendimiento de grano bajo condiciones de 
sequía terminal (Acosta et al., 2004). 

Con respecto a la anterior, se ha sugerido que 
una manera efectiva para el mejoramiento de la 
resistencia a la sequía en frijol, podría estar ba-
sada en la selección de genotipos con alta media 
geométrica del rendimiento de grano al establecer 
el cultivo bajo condiciones de estrés y no estrés 
hídrico (Ramirez y Kelly, 1998). 

c) Manejo de maleza en frijol 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es uno de los 
cultivos básicos más importantes en México, en 
donde tan solo en la parte del altiplano localizado 
en el norte centro del país y que comprende los 
estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
San Luis Potosí y Zacatecas, se sembraron 886,293 
hectáreas bajo condiciones de temporal en el 2007, 
en comparación a las 228,660 hectáreas sembradas 
en el resto de los Estados que conforman el altiplano 
central (SIAP, 2007). 

Por otro lado, el estado de Zacatecas esta cons-
tituido como el principal productor de frijol de 
México, ya que la superficie sembrada con esta 

leguminosa fue de 537,982 hectáreas, lo cual 
representa aproximadamente un 48% del total 
reportado para todo el altiplano (SIAP, 2007). 
Desafortunadamente, la superficie cosechada suele 
ser menor debido al efecto detrimental de diversos 
elementos de tipo climático, así como los insectos 
plaga, enfermedades y/o malezas.

Uno de los principales problemas que limitan la 
producción regional de frijol es el manejo inade-
cuado de la maleza, ya que además de disminuir 
el rendimiento de frijol, aumenta la dificultad de 
la cosecha (Amador, 1993a).

 Las plantas de esta leguminosa compiten po-
bremente con la maleza, especialmente en eta-
pas iniciales de su crecimiento. Las malezas que 
emergen al mismo tiempo, o poco después, con los 
cultivos representan un gran problema porque ellas 
interfieren más en el crecimiento y desarrollo del 
cultivo que las malezas que emergen tardíamente 
(Knezevic et al., 1997; Schweizer et al., 1998). 

Las malezas que emergen en cualquier momento 
durante el desarrollo del cultivo competirán con el 
frijol por recursos, pero el efecto en el cultivo será 
mayor en la medida en que el período crítico de 
competencia sea más largo. El manejo de la maleza 
podría ser simplificado si todas las malezas emergie-
ran al mismo tiempo. Sin embargo, la emergencia 
de las malezas es un proceso intermitente con la 
aparición del más grande número de plantas durante 
el verano (Popay y Roberts, 1970). Al establecerse 
la competencia entre la maleza y el cultivo, el uso 
de los elementos del crecimiento y desarrollo será 
de acuerdo con la densidad y agresividad de las 
plantas para satisfacer sus necesidades. 

Frecuentemente, el frijol sembrado en condicio-
nes de temporal es infestado con malezas del tipo 
de hoja ancha y en menor proporción con malezas 
de hoja angosta (Aguilar, 1975a). La presencia de 
malezas en los cultivos trae consigo el fenómeno de 
competencia por los diversos elementos esenciales 
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para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas. Entre los elementos de competencia están la 
luz, humedad, nutrientes y espacio (Zimdahl, 1980). 

Aunque la competencia por nutrientes entre las malezas y el cultivo de frijol no esta documentado, 
Vengris et al. (1955) observaron que la eficiencia relativa de absorción de nutrientes (elementos mayores) 
en otros cultivos como el maíz se redujo prácticamente un 50%. Por otro lado, las malezas son plantas 
con alta capacidad para extraer agua del suelo, lo cual señala a este grupo de plantas como un factor de 
alto grado de competencia para los cultivos. Anderson (1983) señala que el consumo de agua de algunas 
malezas es de 330 a 1900 kg para producir un kilogramo de materia seca. 

Asimismo, Amador (1991) menciona que la maleza suele ser más eficiente en el uso del agua cuando 
el consumo de humedad del suelo se acerca al punto de marchitez permanente, con respecto a cuando el 
consumo solo involucró un escaso abatimiento de humedad del suelo (Cuadro 1). Las malezas compiten 
eficazmente porque son más eficientes en el uso del agua, aunque tal eficiencia competitiva puede ser 
afectada por las condiciones de humedad del suelo (Weise y Vandiver, 1970). 

Las malezas, al competir con los cultivos por la humedad del suelo, generalmente reducen la cantidad 
de agua disponible para la absorción de las raíces afectando el estado hídrico de las plantas cultivadas 
(Scott y Geddes, 1979). La insuficiencia de agua en la planta tiende a afectar su crecimiento al modificar 
su anatomía, morfología, fisiología y bioquímica (Kramer, 1974). Sin embargo, esto no siempre es ver-
dad, porque en un estudio de dos años realizado con frijol de temporal expuesto a diferentes tiempos de 
competencia por malezas (Cuadro 2), el contenido de humedad de las plantas de frijol limpio de maleza 
fue similar a aquel tratamiento enhierbado todo el ciclo (Amador, 1993a). 

Al analizar esta respuesta del frijol a la presencia o ausencia de malezas y compararla con información 
proveniente de otros estudios (Munger et al., 1987), se puede concluir que en la mayoría de los casos el 
efecto fue debido a que las malezas estuvieron compitiendo con el frijol, por factores como la luz (Stoller 
y Woolley, 1985), los nutrientes y el espacio (Anderson, 1983).

 

c.1) Competencia maleza-cultivo 

En la región del altiplano de Zacatecas, el rendimiento de frijol de temporal se ha visto reducido entre 
76 y 81% por efecto de competencia de una comunidad de arvenses en la que predominan la aceitilla y 
el quelite (Aguilar, 1973; Aguilar 1975b). Incluso, se han llegado a estimar pérdidas en rendimiento del 
orden del 96% en frijol de riego en Aguascalientes (Solórzano, 1983). Sin embargo, el rendimiento varía 
dependiendo de la especie de maleza, de la densidad de malezas y tiempo de emergencia (Blackshaw, 
1991; Chikoye et al., 1995; Wilson, 1993). 

Una apropiada estrategia de control de malezas en frijol deberá de suprimir las malezas durante el 
período crítico de competencia, el cual varía desde 3 hasta 5 semanas después de la plantación de frijol 
de temporal, dependiendo de la especie de maleza. Para el Altiplano norte centro, el período crítico de 
competencia consiste en eliminar la maleza del cultivo durante los primeros 45 días después de siembra. 
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No obstante que los estudios de períodos críticos de competencia realizados en Zacatecas hayan sido 
llevados a cabo hace 33 años y con otro tipo de variedad de frijol, la sugerencia de deshierbar durante 
los primeros 45 días después de siembra, es valida en siembras de genotipos de frijol con duración hasta 
madurez fisiológica de 90 días, lo cual significa mantener limpio de malezas durante el 50% del ciclo 
de vida del cultivo. Este mismo concepto de mantenimiento del 50% del ciclo de vida del cultivo sin 
malezas, es ajustable a siembras de riego donde generalmente se usan genotipos de frijol con ciclos de 
hasta 110 días desde siembra hasta maduración fisiológica. 

“ Las malezas, al competir con los cultivos por la humedad del suelo,
 generalmente reducen la cantidad de agua disponible para la absorción 

de las raíces afectando el estado hídrico de las plantas cultivadas” .

c.2) Población de maleza 

Para minimizar los problemas ocasionados por malezas, Neal y Warren (1998) mencionan que se debe 
desarrollar e implementar un programa de manejo de malezas previo a la plantación, el cual deberá incluir 
cuatro fases: 1) conocimiento de la maleza (identificación y ciclo de vida), 2) conocimiento de las opciones 
disponibles sobre manejo de malezas, 3) preparación del sitio de siembra (eliminar malezas perennes de 
hoja ancha y coquillos antes de plantación) y 4) implementación de una combinación de métodos efectivos 
para prevenir y controlar malezas. 

La primera fase en el desarrollo de un programa exitoso de manejo de maleza es identificar las malezas 
presentes en el cultivo de frijol y sus ciclos de vida asociados. Por ejemplo, conocer el nombre correcto de la 
maleza ayuda a entender las etiquetas de los herbicidas y las recomendaciones de control. La identificación 
y nomenclatura correcta de cada especie de maleza son básicas para cualquier programa de investigación 
y/o de control. 

En la región del altiplano de Zacatecas, el rendimiento del cultivo de frijol de temporal es reducido 
por infestaciones de una comunidad de 21 especies de maleza, entre las cuales sobresalen la aceitilla, 
lampote, gordolobo, quelite y zacate sabaneta, con frecuencias de infestación de 90, 72, 28, 24 y 34%, 
respectivamente (Cuadro 3). La acetillia es considerada el máximo problema, porque agregado a su alta 
frecuencia de aparición, esta especie de maleza tiene un rango de infestación de 41 a 45% (Aguilar, 
1975a). 

En general, no solamente es importante conocer los nombres de las malezas, sino también es crítico 
conocer el ciclo de vida y la capacidad reproductiva de la planta (Lee y Schroeder, 1995). El conocimiento 
del ciclo de vida de las malezas, su fenología y la forma biológica es importante para poder planear el 
combate y el uso de las mismas (Villegas, 1979). Por otro lado, con la determinación de los ciclos de 
vida de las malezas se obtiene información sobre épocas de germinación y métodos de reproducción 
(Neal y Warren, 1998). 
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Otro factor importante en el establecimiento de un manejo apropiado de malezas en frijol es su distri-
bución en el terreno. Las poblaciones de maleza suelen presentar diferente distribución espacial causada 
por factores genéticos de la especie de maleza, competencia intraespecífica y competencia interespe-
cífica con otras especies de maleza (Figueroa y Morales, 1992). La maleza puede distribuirse en forma 
agregada, concentrada, uniforme y lineal (Figura 2). Por muchos años los investigadores asumieron que 
las poblaciones de maleza se distribuían de manera aleatoria en el cultivo (Schweizer et al., 1998), sin 
embargo, el patrón de distribución de semillas y plántulas de maleza tiende a ser en agregado en campos 
de cultivo (Amador-Ramírez, 2003; Johnson et al., 1996; Cardina et al., 1996). 

Algunas implicaciones de la distribución agregada de la maleza serían: 

• La sobreestimación de la pérdida en rendimiento de cultivos, debido al uso de la densidad promedio 
de la maleza en lugar de usar su carácter agregado (Schweizer et al., 1998). 

• La agregación en poblaciones de maleza conduce a la ineficiencia en la aplicación de medidas de 
control. 

• La estructura espacial podría influir en la toma de decisiones de asperjar o no asperjar un herbicida, y 

• La eficiencia en el uso del herbicida sería mayor en situaciones de agregación de las poblaciones 
de maleza (Johnson et al., 1995), porque la aplicación del herbicida sería en sitio específico. 

c.3) Descripción de las principales 
malezas que infestan al cultivo de frijol 

• Nombre común: Aceitilla 

• Nombre científico: Bidens odorata Cav 

• Familia: Composite Descripción 

• Maleza conocida también como “te de milpa” o “acahual”; de hoja ancha; período de vida es de 
un año. Se reproduce por semilla y presenta una altura de 30 a 50 centímetros aproximadamen-
te. El tallo es erecto, ramificado y un rasgo que lo caracteriza es el de ser cuadrangular. Las hojas 
son opuestas y divididas en tres a siete segmentos de 1.5 a 7 centímetros de largo, de forma ovada 
y con los márgenes aserrados. 

La semilla mide de 4 a 16 milímetros de largo; es linear, encorvada, lleva dos o tres aristas de 2 a 4 
milímetros de largo. 

• Nombre común: Quelite 

• Nombre Técnico: Amaranthus palmeri S. Wats. 

• Familia: Amaranthaceae 

• Descripción: Conocido también como “bledo común” o “bledo blanco”. Maleza de hoja ancha, 
cuyo período de vida es de un año. 
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Se  reproduce por semilla. La planta llega a medir desde 15 centímetros hasta 1.5 metros de altura 
aproximadamente.  

• Nombre común: Zacate sabaneta 

• Nombre científico: Eragrostis diffusa Buckl. 

• Familia: Graminae 

• Descripción: También es conocido como “zacate sábana”. Es una planta anual, herbácea, la cual se 
reproduce por semilla. Los tallos son erectos, llegando a medir de 20 a 70 cm de alto. Las hojas son 
linear-lanceoladas, glabras, y miden de 4 a 20 cm de largo. La inflorescencia se presenta como una 
panícula de 10 a 20 cm de largo; las espiguillas están provistas de un corto pedicelo, miden de 
4 a 10 cm de largo y contienen de 6 a 17 flores. La semilla o cariopsis mide 0.8 mm de largo. Se 
le localiza en áreas cultivadas, orillas de caminos y terrenos perturbados. Se puede controlar por 
medio de escardas manuales, mecánicas y herbicidas. 

c.4) Métodos disponibles para prevenir y controlar maleza
 
El control de la maleza en la región productora de frijol del altiplano zacatecano se realiza mediante 

escardas y azadón. Los productores de la región generalmente realizan una o más escardas o cultivos 
mecánicos, según las condiciones del clima y el desarrollo del cultivo lo permitan, para controlar la ma-
leza (Escobedo et al., 1987; Pérez, 1998). Además del control mecánico mediante escardas o azadón, 
la maleza puede ser controlada químicamente con herbicidas preemergentes (Amador et al., 2004) y 
postemergentes (Amador, 1993b). 

En una caracterización de productores de frijol del altiplano de Zacatecas, Pérez y Galindo (2001) 
manifestaron que entre el 9 y 18% de los entrevistados aplicaron algún herbicida para controlar la ma-
leza, sin precisar el nombre del producto químico. Asimismo, la mayoría de los agricultores controlan la 
maleza mediante la aplicación de una o dos escardas. El control de malezas en frijol incluye el manejo 
cultural, mecánico y químico. 

c.4.1. Manejo cultural de la maleza 

El objetivo de este manejo es darle al cultivo de frijol una ventaja competitiva sobre la maleza. Los 
productores pueden darle esa ventaja al mantener una apropiada fertilidad del suelo y al manejar o evitar 
parcelas infectadas con enfermedades o nemátodos (Lee y Schroeder, 1995). La rotación de cultivos es 
una práctica cultural efectiva para reducir el problema de la maleza en plantaciones de frijol. También, 
conocer qué grado de infestación con maleza tendrá una determinada parcela, ayudará a decidir si es 
buena idea plantar frijol en ésta. 

La maleza que emerge en el fondo del surco es usualmente controlada con el uso de la cultivadora, 
pero la maleza que surge en el hilo de siembra representa el mayor reto de todo programa de control. 
La mayoría de las veces, estas malezas presentes en el hilo de siembra compiten con el frijol reduciendo 
el rendimiento y aumentando la dificultad de la cosecha. Afortunadamente, la presencia del frijol se ha 
visto que reduce la emergencia de plántulas de maleza hasta en 30% a los 63 días después de siembra, al 
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inducir cambios en el microclima del suelo alrede-
dor de la semilla de la maleza y consecuentemente 
reducir el efecto de las malezas en el cultivo.

 
Los cambios en el clima del suelo inducidos por 

la presencia del cultivo incluyen la reducción en 
la cantidad y calidad de la luz, concentración de 
CO2 en el suelo e interferencia en la transferencia 
de calor. Estos cambios reducen la germinación 
de la semilla de malezas y consecuentemente la 
emergencia. Los efectos de la presencia del cultivo 
en las malezas incluyen el retardo de la emergencia 
de plántulas de maleza (Fidanza et al., 1996) y la 
reducción en la densidad de malezas (Benech-Ar-
nold y Sánchez, 1995). 

c.4.2. Manejo mecánico de la maleza 

El uso de escardas es aún una herramienta efec-
tiva en el manejo de malezas cuando éstas son 
pequeñas. Los productores de frijol usualmente 
escardan en dos ocasiones, la primera alrededor de 
los 22 días y la segunda a los 45 días después de la 
siembra (Pérez, 1998), ambas durante el período 
crítico de interferencia con el cultivo. La primera 
escarda es la más importante porque la competencia 
de la maleza después de esta escarda solo reduce el 
rendimiento de frijol en 18% (Amador, 1993a). Por 
otro lado, un retraso en la primera escarda podría 
reducir el rendimiento de grano hasta en un 39% 
(Amador, 1993a) debido a que la primera genera-
ción de malezas compite con el cultivo durante este 
período crítico de interferencia (Wilson, 1993). 

Con el objeto de mantener limpio de malezas 
los primeros 45 días después de siembra, los cuales 
corresponden al período crítico de control, alrede-
dor de 2-3 escardas acompañadas de deshierbes 
con azadón deberán usarse antes del cierre del 
cultivo. Los deshierbes manuales o con azadón en 
la hilera de siembra de frijol son requeridos para 
eliminar especies de malezas no controladas con 
la cultivadora. Escobedo et al., (1987) y Escobedo 
y Rincón (1991) observaron una relación inversa 

en el sentido de que a mayor número de escardas 
la población de malezas es menor; las parcelas ma-
nejadas con dos o tres escardas tuvieron 28 y 37% 
menor población de maleza, respectivamente, que 
con una sola escarda. 

Prácticas mecánicas tales como las escardas con-
trolan las malezas localizadas en el fondo del surco, 
pero las malezas cercanas a las plantas de frijol 
representan el mayor reto del deshierbe mecánico. 
Para el control de estas malezas, el azadón rotatorio 
(rotary hoe) y el cultivador Bezzerides han sido 
usados en otros países con resultados variables. 

Por ejemplo, el azadón rotatorio usado antes de 
la emergencia de malezas redujo en 80 % la infes-
tación de malezas (Lovely et al., 1958), aunque el 
tiempo apropiado para controlar malezas con el 
azadoneo rotatorio es en las etapas de crecimiento 
de cotiledón a dos hojas de las malezas (Pullen y 
Cowell, 1997), o en la etapa de cotiledón en el frijol 
(Amador-Ramirez et al., 2001). 

Por otro lado, el cultivador Bezzerides fue efecti-
vo en la remoción de malezas de 5 cm o menos de 
altura, al ser usado en las etapas de hoja unifoliada 
y cuarta hoja trifoliada (Amador-Ramirez et al., 
2001). Estos implementos agrícolas complemen-
tarían las actuales prácticas culturales de control de 
malezas y tendrían el potencial de reducir el uso 
de agroquímicos. 

c.4.3. Manejo químico de la maleza 

Basado en encuestas realizadas a productores de 
la región del altiplano zacatecano, los herbicidas es 
un insumo poco aplicado (Pérez y Galindo, 2001). 
Sin embargo, el manejo químico de malezas llevado 
a cabo mediante herbicidas es una alternativa que 
permitiría la reducción de costos en las labores de 
cultivo. 
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A menudo los herbicidas ofrecen un buen control 
de muchas especies de malezas cuando son combi-
nados con buenas prácticas culturales y mecánicas. 

El uso de herbicidas depende de la especie de 
maleza, época de aplicación y prácticas cultura-
les, aunque en muchas ocasiones la aplicación de 
herbicidas esta relacionada con la existencia de 
determinado producto herbicida en el mercado local 
más que a la eficiencia y oportunidad. 

En la región frijolera del altiplano de Zacatecas, 
el primer reporte sobre control químico de la ma-
leza de hoja ancha menciona que con bentazon en 
dosis de 2.0 lt ha-1 es posible alcanzar un 90% de 
efectividad (Aguilar, 1975c). Sin embargo, nuevos 
productos para el control de maleza, y de los cuales 
se requiere información, están constantemente 
emergiendo en el mercado de los herbicidas. 

Mediante la aplicación en postemergencia de 
fomesafen o bentazon es posible obtener un efectivo 
y constante control de maleza, independientemente 
del número de escardas realizadas al frijol (Cua-
dro 4). Sin embargo, la efectividad del herbicida 
bentazon puede ser reducido por eventos lluviosos 
acontecidos en las siguientes dos horas después de 
la aplicación del herbicida, tal y como fue observado 
por Amador (1993b) y Doran y Anderson (1975). 

Mediante la asociación de escardas y herbicidas 
postemergentes, es posible controlar la población de 
maleza en mayor porcentaje que con la realización 
de escardas, aunque los efectos variaron en función 
de la cantidad de escardas y del herbicida utilizado. 

Considerando que la información sobre herbici-
das preemergentes para frijol es escasa, de que existe 
una reducida disponibilidad de herbicidas preemer-
gentes en la región del altiplano norte centro, y de 
que fomesafen presenta una alta permanencia en 
el suelo después de ser aplicado en postemergencia 
en siembras de frijol, la aplicación de fomesafen 
en preemergencia, así como su excelente control 

de malezas, solucionó la necesidad por herbicidas 
que deben ser aplicados dos o tres días después de 
la siembra de frijol. 

Cuando el herbicida fomesafen fue aplicado en 
preemergencia, las parcelas mostraron la menor 
densidad de malezas, la menor altura y el mayor 
porcentaje de control de malezas a los 22 y 90 
días después de siembra. De hecho, la efectividad 
de prometryn y DCPA es equiparable a la aplica-
ción de escardas, por lo que no es recomendable 
la aplicación de estos herbicidas. Por otro lado, la 
aplicación previa a la siembra de frijol de EPTC 
mezclado con ethalfluralin ha proporcionado un 
excelente control de malezas tales como quelite 
Amaranthus retroflexus y quelite de perro Che-
nopodium álbum, en la región productora de frijol 
de Nebraska (Amador-Ramirez et al., 2001).

c.5)  Implicaciones prácticas 

La información contenida en el presente capítulo 
resalta la importancia que las malezas representan 
dentro de la agricultura, desde la identificación y 
descripción de las especies de maleza hasta el es-
tablecimiento de medidas apropiadas de control. 
Si se parte del hecho de que las malezas forman 
parte de un todo llamado agroecosistema, y que 
están en constante interacción con los cultivos, el 
desarrollo de cualquier sistema de manejo integrado 
de malezas requiere del conocimiento de las ma-
lezas, no solamente en el sistema frijol, sino en el 
agroecosistema en general. 

De acuerdo con Shaw (1982) el manejo integra-
do de malezas es una integración de prácticas efec-
tivas de manejo de la maleza y el cultivo, tales como 
el uso de escardas oportunas y métodos químicos 
efectivos en un sistema de producción de cultivos. 

Como se ha mencionado previamente, los obje-
tivos de las investigaciones en este capítulo, al igual 
que los objetivos del enfoque de manejo integrado 
de malezas, fueron: la reducción de pérdidas en 
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rendimientos del frijol causadas por la presencia 
de malezas, la reducción de costos del control de 
malezas, la reducción de mano de obra y prácticas 
de labranza para controlar la maleza. 

Los resultados de todos los estudios emprendidos 
en el Altiplano están contribuyendo al desarrollo 
de un sistema de manejo integrado de malezas 
para frijol. La información de este capítulo provee 
una base para los productores de frijol y asisten-
tes técnicos vinculados con la producción de esta 
leguminosa con respecto a medidas oportunas de 
control de malezas, sin importar la metodología. 

d) Biologia, hábitos y manejo de 
insectos plaga del frijol almacenado

Uno de los cultivos de mayor importancia en 
la dieta alimenticia de los mexicanos es el frijol; 
actualmente se cultivan en México 1 millón 823 
mil hectáreas (INEGI, 2004), sembradas bajo con-
diciones de temporal y riego. Los problemas fito-
sanitarios originados por hongos, bacterias, virus e 
insectos, causan grandes pérdidas a los agricultores. 

Entre los insectos plaga se encuentran los que 
atacan a la planta del frijol durante todo su ciclo 
biológico como son: chicharritas (Empoasca spp.), 
conchuela del frijol (Epilachna varivestis Mul-
sant), mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum 
(West.)), diabrótica (Diabrotica duodecimpunctata 
Fabr.), trips (Caliothrips phaseoli (Hood)), y el 
picudo del ejote (Apion godmani (Wagner)). 

En el almacén, se encuentran coleópteros de la 
familia Bruchidae y entre las especies que más se 
han reportado en México destacan Acanthoscelides 
obtectus Say. (gorgojo común del frijol) y Zabrotes 
subfasciatus Boh. (gorgojo mexicano del frijol) el 
cual es señalado por Ceballos (1976) como causan-
te de grandes pérdidas en los almacenes del estado 
de Guerrero; Mac Gregor (1976), menciona a cinco 
especies de gorgojos en su lista de los principales 
insectos que dañan a los granos almacenados en 
México. 

La mayoría de las investigaciones que se reali-
zan sobre estas plagas, tanto en campo como en el 
almacén, están encaminadas hacia un control de 
tipo químico, ya que este tipo de control aunado a 
técnicas modernas de construcción de graneros y 
silos, ofrece buenos resultados; sin embargo, para la 
mayoría de agricultores que no tienen acceso a este 
tipo de construcciones para almacenar sus granos, 
este control aparte de significar un incremento en 
el costo de su producción no les resulta tan eficaz 
como debería ser. 

En México, se considera que por el ataque de 
plagas de almacén se pierde 20% de la cosecha, 
aun cuando el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), indica que en la recolección, des-
grane y almacenamiento del frijol se pierde entre un 
13 y 15% de la producción total de este producto. 
Estas pérdidas son ocasionadas principalmente 
por Z. subfasciatus y A. obtectus; insectos plagas 
de almacén que perfora la semilla de frijol durante 
las primeras etapas de su desarrollo. 

Para hacer frente a este grave problema, se re-
comienda el uso de variedades resistentes (Painter, 
1968) en combinación con otras medidas de control 
tales como el control químico, el uso de prácticas de 
cultivo y la esterilización de insectos, entre otras. 
El uso de variedades resistentes para evitar daño de 
los insectos, es aceptado prácticamente en forma 
universal en los medios científicos que trabajan en 
el mejoramiento de los cultivos. En países como 
México en donde los insecticidas y el equipo para 
su aplicación son demasiado caros, cualquier otro 
método alternativo de combate que tenga éxito 
regular es recomendable. 

d.1) Sistemática de las dos especies 
de gorgojos del frijol de mayor impor-
tancia económica en México 

El género Acanthoscelides es el que cuenta 
con el mayor número de especies en occidente, 
este contiene 250 especies y probablemente otras 
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tantas esperan ser identificadas y descritas. Este 
género ha sido utilizado como “conveniente” ya 
que dentro de este se han colocado especies que 
se encuentran entre los limites con otros géneros. 
Debido a esta práctica, el género contiene casi la 
mitad de las especies de brúquidos nombradas en 
occidente (Johnson, 1983). 

El género Zabrotes es conocido por los entomó-
logos debido a que contiene al gorgojo mexicano del 
frijol Z. subfasciatus. Con excepción de la mencio-
nada, la mayor parte de las especies de Zabrotes se 
alimentan de semillas que no tienen importancia 
económica (Romero, 1992). La clasificación siste-
mática de las dos especies de mayor importancia 
económica en México se da a continuación. 

d.2) Ecologia, biologia y daños 
causados por brúquidos en frijol 
almacenado 

A. obtectus deposita sus huevecillos en suturas, 
aberturas y orificios de vainas, en donde introduce y 
adhiere en forma floja los huevecillos sobre la testa 
del frijol, principalmente en vainas maduras (Howe 
& Curri, 1964; Meirleire, 1967). Si la infestación 
ocurre en el campo, la hembra introduce los hueve-
cillos dentro de las vainas, en el periodo en que los 
granos están cerca de madurez fisiológica, mientras 
que, cuando la infestación de los granos se presenta 
en las bodegas, la hembra deposita los huevecillos 
libremente entre el grano; de estos, emergen larvas 
diminutas provistas de patas funcionales por medio 
de las cuales se desplaza en busca de grano que 
cubra sus necesidades, cuando lo localiza barre-
na poco a poco la testa y penetra al endospermo, 
alimentándose de el y dejando pequeñas galerías. 

Cuando la larva completa su desarrollo, antes de 
pupar corta de manera circular la testa dejando lo 
que se conoce como “ventana de emergencia” pos-
teriormente entra en una etapa de aparente reposo, 
pupa y emerge el adulto. La longevidad del adulto 

es de alrededor de 12 días aunque algunos pueden 
vivir por más de cinco semanas (si son alimentados 
con néctar de flores). Las hembras producen 63 
huevecillos desde el campo antes de la cosecha o 
durante el almacenamiento y conservación en las 
bodegas (Gutiérrez y Pérez, 1993). 

Aunque las condiciones óptimas para su desarro-
llo están alrededor de 30°C y 70% HR, es capaz de 
sobrevivir en temperaturas bajas y puede respirar a 
menos de 18°C. Como resultado de su capacidad 
para tolerar un amplio rango de temperaturas, A. 
obtectus está presente en áreas altas y frías de los 
trópicos así como en regiones templadas. El periodo 
mínimo de desarrollo es de apenas 22.5 días en 
condiciones optimas (Howe y Curri, 1964; Meir-
leire, 1967). 

A. obtectus es plaga de Phaseolus vulgaris y P. 
lunatus y aunque se ha registrado en otras legumi-
nosas en México, pero raras veces alcanza un nivel 
de plaga en estos hospederos (Howe & Curri, 1964; 
Meirleire, 1967). Por su parte, Z. subfasciatus pre-
senta un ciclo de vida similar a A. obtectus, pero 
en este caso las hembras adhieren fuertemente sus 
huevecillos a la testa o vaina del frijol. Las larvas 
de Z. subfasciatus presentan patas rudimentarias. 
Bajo condiciones optimas de desarrollo (similares a 
las de A. obtectus) su ciclo de vida se desarrolla en 
24-25 días. La temperatura mínima registrada para 
su desarrollo se encuentra un poco debajo de los 
20ºC y la máxima está entre los 37 y 38°C (Howe 
y Currie, 1964; Singh et al., 1979). 

d.3) Control químico 

En México antes de 1960, los productos más 
usados para el control de las plagas de los granos 
almacenados fueron DDT a razón de 50 a 75 ppm, 
Dieldrín en dosis de 25 a 40 ppm y Lindano a ra-
zón de 5 ppm en maíz y trigo (Ramírez et al.,1957 
citado por Pérez, 1993). A partir de 1960 se empe-
zaron a realizar pruebas con una serie de productos 
químicos de reciente aparición en el mercado, entre 
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los que se encontraba el Malatión. El Malatión (4%) 
deodorizado a razón de 20 ppm y clorpirifos me-
tílico (1%) en dosis de 4 ppm protegieron al maíz 
y frijol almacenado contra Sitophilus sp. y Z. sub-
fasciatus por más de tres meses (Ceballos, 1976). 

Pérez (1991), realizó una serie de estudios so-
bre los efectos de algunos insecticidas que tenían 
registro para utilizarse revueltos con los granos y 
las semillas; en estos se evaluaron 5 dosis de Del-
tametrina en comparación con las dosis comercia-
les de Malatión, Lindano, Fenitrotion y Pirimifos 
metílico contra las plagas más comunes del maíz, 
sorgo, trigo, cebada, arroz y frijol; en los Cuadros 1 
y 2 se observa que los productos químicos probados 
resultaron eficientes en el control de Z. subfasciatus 
y A. obtectus durante los seis meses de almacena-
miento que duró el experimento. 

Lo anterior se debe a varios factores, entre los que 
sobresalen el nivel de susceptibilidad o resistencia 
de las diferentes especies de insectos que inciden en 
el grano hacia cada insecticida, otros factores impor-
tantes son la temperatura y la humedad relativa que 
imperan en los trópicos y que son muy favorables 
para los insectos, pero desgraciadamente degradan 
rápidamente las moléculas de los insecticidas, por lo 
que, el efecto de estos se reduce considerablemente. 
Este efecto se puede observar fácilmente en el caso 
del Malatión, que es fácilmente degradado por las 
temperaturas altas de estas regiones. Otro factor 
muy importante es el contenido de humedad del 
grano que se va a proteger, ya que, cuando este es 
mayor del 14%, la mayoría de los insecticidas son 
afectados por la hidrólisis. 

Hoy en día, encontramos en el mercado produc-
tos como el Actellic 50 CE (concentrado emulsiona-
ble) el cual es un insecticida-acaricida organofosfo-
rado a base de Pirimifos-metil que controla insectos 
de los granos almacenados; el cual se recomienda 
en aplicaciones directas al grano y semilla, en as-
persiones residuales en instalaciones, almacenes y 
en el control de insectos de plantas ornamentales. 

Cualquier grano o semilla tratado a las dosis reco-
mendadas con Actellic 50 CE puede ser utilizado 
como alimento procesado un día después de la 
aplicación. Este producto está recomendado para 
el control de los gorgojos A. obtectus, Z. subfas-
ciatus, Callosobruchus maculatus y C. chinensis 
(Syngenta, 2006). 

El K-Obiol CE es otro de los productos cuyo 
ingrediente activo es la Deltametrina recomenda-
do para ser aplicado en granos y semillas a granel 
atacados por palomillas y gorgojos, granos y semi-
llas en sacos estibados y superficies de vagones, 
bodegas, silos, etc.; las dosis según el caso varían, 
así como los meses que brindan de protección. Las 
ventajas que presenta es su fácil aplicación y puede 
aplicarse directamente en granos destinados para 
la alimentación humana y animal (Bayer, 2006). 

d.4) Fumigantes 

El control de distintos tipos de plagas, entre las 
que sobresalen los insectos, ha sido siempre una 
preocupación del hombre, y a lo largo de la histo-
ria se han probado una infinidad de materiales y 
productos químicos aplicados a través de diversas 
técnicas y procedimientos de carácter preventivo 
o curativo. 

Para controlar algunos insectos se han utilizado 
vapores de distintas sustancias químicas, tal es el 
caso de la quema de azufre que se hacía en la anti-
güedad para eliminar las mosquitas en las fábricas 
de vino. Esta práctica de quemar azufre para generar 
vapores de bióxido de azufre que intoxicaba a los 
insectos, es una demostración de que la fumiga-
ción no es un descubrimiento reciente, sino que se 
practica desde hace siglos, cumpliendo perfecta-
mente con la definición técnica actual que implica 
el confinamiento de una cantidad de gas tóxico en 
un espacio cerrado, para lograr la letalidad sobre 
los organismos que se desea controlar, después de 
un tiempo determinado de exposición. 
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La fumigación, ha sido empleada para la este-
rilización del suelo, para el control de nematodos, 
roedores, maleza, ácaros, hongos e insectos. Para 
el caso específico del manejo postcosecha de gra-
nos, la importancia de la fumigación ha adquirido 
niveles relevantes, ya que a través de esta práctica 
se ha podido controlar a las plagas de insectos que 
los afectan, independientemente de que estos pro-
ductos agrícolas se presenten envasados en costales, 
al granel en grandes silos y bodegas, o de que se les 
transporte en camiones, furgones de ferrocarril o 
barcos y barcazas. 

Los agentes químicos que se emplean en la fu-
migación son esencialmente insecticidas, pero su 
actividad tóxica es de amplio espectro, lo que les 
permite afectar a una gran variedad de organismos 
entre los que  se incluye al hombre mismo, y por lo 
tanto su utilización y aplicación deberá ser una ac-
tividad propia de personal debidamente adiestrado 
y capacitado para tal fin (Ortiz, 1993). 

Los fumigantes más utilizados en postcosecha 
de granos almacenados debido a las ventajas que 
ofrecen y a las características que reúnen son: Bro-
muro de metilo y Fosfina. El primero gasifica a 
temperaturas superiores a los 3.6 °C, generalmente 
se maneja en forma líquida en envases a presión, 
es muy tóxico para el hombre y a bajas concentra-
ciones en la atmósfera es casi inodoro, por lo cual 
se mezcla con cloropicrina que es un lacrimógeno 
que actúa como agente delator en el caso de fugas. 
Los síntomas de envenenamiento con Bromuro de 
metilo pueden presentarse aún después de 48 hrs 
a partir de la exposición, por lo cual los operarios 
encargados de su manejo deberán estar instruidos 
sobre las medidas de seguridad y deberán sujetarse 
a examen médico periódicamente. 

La Fosfina es un gas extremadamente venenoso 
e inflamable que tiene utilidad práctica como fumi-
gante gracias a la preparación sólida del fosfuro de 
aluminio en forma de tabletas que liberan al fumi-
gante en forma gradual y paulatina. Las tabletas só-

lidas de fumigante están compuestas principalmente 
por fosfuro de aluminio y carbonato de amonio. La 
descomposición de la tableta a una temperatura de 
25°C, normalmente tarda aproximadamente 36 hrs. 

El periodo de fumigación con fosfuro de alumi-
nio normalmente varía de 3 a 5 días al cabo de los 
cuales se retiran las lonas o se abren los almacenes 
para su ventilación, es conveniente que en esta etapa 
los operarios cuenten con mascarillas antigas que 
les protejan contra cualquier riesgo de intoxicación 
(Ortiz, 1993; Pedigo, 1991). 

Los plaguicidas autorizados para fumigación de 
granos encostalados son: 

El Bromuro de metilo gas comprimido (G. C.), 
formulado al 98% en dosis de 24 - 80 gm-3 con 
tiempo de exposición de 48 a 96 hrs, y un tiempo 
de reingreso a las instalaciones posterior a las 48 hrs 
de ventilación como mínimo. Es útil para el control 
de insectos, hongos y roedores. Es necesario sellar 
herméticamente la bodega o cubrir con lona de po-
lietileno sellando e inyectando la cantidad necesaria 
de fumigante de acuerdo a las dosis señaladas. 

El Fosfuro de magnesio con presentación en pas-
tillas, se formula al 66%, se aplica a dosis de 1.2 tab 
m-3 con tiempo de exposición de 36 a 48 h, y un 
tiempo de reingreso después de 3 h. Para aplicarlo 
se colocan las tabletas circulares separadas unas de 
otras sobre cartones a modo de bandeja alrededor 
o debajo de las pilas dejando espacio amplio entre 
los comprimidos y las lonas, con el fin de facili-
tar la generación del gas asegurando una perfecta 
hermeticidad entre los bordes de la lona y el suelo. 

Para la fumigación de grano al granel: 

Bromuro de metilo G. C., formulación al 98% en 
dosis de 24 - 80 g m-3 con tiempo de exposición 
de 48 a 96 h y un tiempo de reingreso a las insta-
laciones posterior a las 48 h de ventilación como 
mínimo. Es útil para el control de insectos, hongos 
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y roedores. Es necesario sellar herméticamente la 
bodega o cubrir con lona de polietileno sellando e 
inyectando la cantidad necesaria de fumigante de 
acuerdo a las dosis indicadas. 

Fosfuro de magnesio patillas (Past.), con una 
formulasción al 66%, en dosis de 2 a 3 tab m-3, 
tiempo de exposición de 26 a 48 h, con un tiempo 
de reingreso después de 6 horas. Es útil para la fu-
migación de locales y molinos. Para su aplicación, es 
necesario hermetizar y colocar las tabletas esféricas 
separadas unas de otras sobre cartones a modo de 
bandejas y distribuirlas de acuerdo con el volumen 
y las condiciones del local. 

Las pastillas de Fosfuro de magnesio, en dosis 
de 2 a 5 tab ton-1, se aplican con el dosificador 
automático para el producto o con sondas. Se reco-
mienda añadir las tabletas esféricas a la mercancía a 
intervalos regulares durante el proceso del llenado. 
En el caso de almacenes introducir la tableta esférica 
mediante sondas y cubrir inmediatamente con las 
lonas herméticas los productos tratados. 

Fosfuro de aluminio comprimido perdigón (CP), 
con una formulación al 57%, en dosis de 10 a 25 
CP ton-1. El tiempo de exposición es de no menos 
de 72 h con un tiempo de reingreso de 6 h. Para su 
aplicación, agregar los perdigones a mano a inter-
valos regulares durante el proceso de llenado, en 
el caso de que el grano este almacenado introducir 
los perdigones mediante una sonda y hermetizar el 
sitio, en el caso de silos es recomendable usar un 
distribuidor automático. 

Los insecticidas para el tratamiento de granos 
almacenados infestados con el gorgojo común del 
frijol A. obtectus y el gorgojo mexicano del frijol 
Z. subfasciatus son: 

Deltametrina + Clorpirifos metil (CE), formu-
lación al 15%, en dosis de 40 cc ton-1. Se aplican 
260 cc de agua ton-1  de grano, con el dosificador 
neumático al momento de la descarga al silo o bo-

dega, es necesario que los granos tengan humedad 
inferior al 15% esto se aplica para el gorgojo A. 
obtectus. 

Para Z. subfasciatus se utiliza Deltametrina (CE), 
formulación al 03%, en dosis de 20 cc ton-1. Se aplica 
en dosis de 280 cc de agua ton-1  de grano al momento 
de descargarlo al silo; en grano encostalado dirigir la 
aspersión a las partes expuestas de los sacos y esperar 
un día entre tratamiento y consumo de grano. 

Deltametrina + Clorpirifos metil CE, formu-
lación al 15%, en dosis de 20 cc/ton. Se aplica 
en dosis de 260 cc de agua/ton de grano con el 
dosificador neumático al momento de la descarga 
al silo o bodega, es necesario que los granos tengan 
humedad inferior al 15% (SAGARPA, 2003). 

La COFEPRIS, 2006 (Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios) en su 
“Catalogo de Plaguicidas” indica al Malation 40 
(polvo) para el tratamiento de granos almacena-
dos y semillas y Malation 40 y 50 (polvo) para el 
tratamiento de granos y semillas almacenados en 
medios de transporte y espacios vacíos en: arroz, 
avena, cebada, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, soya y 
trigo. También aprueba el uso de Malation 20 en el 
tratamiento de semilla para siembra en los cultivos 
de: arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo. 

La misma Comisión aprueba el Fenitrotion en 
el tratamiento por desinsectación y protección de 
granos almacenados a granel en costales de arroz, 
maíz, sorgo y trigo. Su presentación es en concen-
trado emulsionable y polvo. Y por último aprueba 
el Pirimifos metil concentrado emulsionable y polvo 
para el tratamiento de granos y semillas almace-
nados en medios de transporte y espacios vacíos 
en: arroz, cacahuate, cebada, maíz, ornamentales 
y trigo. 
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d.5) Control físico 

El control físico es el método de combate de insectos plaga que establece medidas para modificar el 
ambiente abiótico que influye sobre el organismo, de tal manera de que este sea inaceptable o desagra-
dable para la vida de los insectos en almacén. 

Las investigaciones relativas al control físico, se iniciaron en México aproximadamente desde me-
diados de la década de los años sesenta, sin embargo, ya desde las culturas mesoamericanas, se conocía 
empíricamente y con cierto grado de conocimiento, la importancia del ambiente para conservar los gra-
nos, como el caso de los “Petlacalli” (“casa de los petates”) y los “Zincalli” (“casa del maíz”) en donde 
los indígenas mantenían cierto grado de aireación, secado y bajas temperaturas, al ubicar estos sitios de 
acopio de granos en sitios climáticamente apropiados como los Petlacalli de perote o los Zincalli en el 
vasto imperio Tenochca (Com. Pers. Lagunes, 1991 citado por Ramírez, et al., 1993). 

Sin embargo, la mayoría de estas experiencias ancestrales de conservación de granos, se han 
perdido y pocas veces han rebasado la fase de experimentación, sobre todo en el caso de las ra-
diaciones con equipos modernos, a pesar que desde los zapotecas se utilizaban vasijas de barro 
negro conteniendo uranio radioactivo para conservar sus granos, especialmente en sus ofrendas 
mortuorias (Morón, 1988 citado por Ramírez, et al., 1993). 

Los principales tipos de control físico se refieren a: 

• Variaciones de temperaturas y humedad relativa.  

• Secado de grano.  

• Aireación.  

• Manejo de atmósferas modificadas.  

• Aplicación de radiaciones: 

• Uso de rayos gamma emitidos por elementos radioactivos como Cobalto - 60 y 
Cesio - 137.  

• Uso de luz visible de diferentes colores y ultravioleta.  

• Uso de luz infrarroja.  

• Uso de microondas.  

• Uso de electrones de alta energía (Van de Graff).  

• Uso de rayos X.  

• Uso de rayos Laser.  

• Alteraciones de campos magnéticos.  

• Acción de rayos cósmicos.  

Aunque a primera vista, para alguien no familiarizado, estas técnicas parecieran de ciencia – ficción, 
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se ha demostrado su aplicación y éxito en los progra-
mas de MOSCAMED (Cisneros et al., 1986 citado 
por Ramírez et al., 1993) cuyo objetivo fue detener 
el avance de la “Mosca del mediterraneo” Ceratitis 
capitata hacia el interior de México y Guatemala 
y posteriormente del resto de Centroamérica, me-
diante la esterilización de machos por medio de 
rayos gamma y la posterior liberación de estos para 
competir con la población de la plaga. 

Un ejemplo de manejo de atmósferas modificadas 
es el almacenamiento hermético, este método es 
una práctica ancestral llevada a cabo por el hom-
bre desde hace 9,000 a 7,000 años antes de Cristo 
como se demuestra en la semillas de trigo guarda-
das en vasijas de cerámica por diferentes culturas 
desde Egipto hasta la Europa hórdica. Incluso en 
las culturas Mixteca – Zapoteca se utilizaban fosas 
subterráneas como sistemas herméticos de alma-
cenamiento (Vayssiere, 1948 citado por Ramírez 
et al., 1993). 

En los sistemas herméticos de almacenamiento, 
si el contenido de humedad de maíz no excede a un 
12% y el del trigo no excede el 13%, las pérdidas no 
son mayores de 1% después de tres años de guar-
dado el maíz y 18 a 24 meses en el caso del trigo 
(Baker, 1974 citado por Ramírez et al., 1993). La 
desventaja del hermetismo es que es un sistema no 
muy fácil de lograr ya que hay que evitar de alguna 
forma la entrada del aire atmosférico al sistema y el 
proceso de aniquilación de las plagas es más lento 
que con las atmósferas provocadas o mediante una 
fumigación. 

La ventaja es que este sistema es barato, ayuda a 
facilitar algún sistema de fumigación y sobre todo, 
no deja residuos tóxicos en los granos (Jay, 1983; 
Ripp, 1984 citados por Ramírez et al., 1993). En 
el frijol no hay cambios de contenido de humedad 
durante seis meses de almacenamiento a 15, 20 y 
25ºC y de 9.2 – 15.5% de humedad, además de 
no alterar el tiempo de cocción hasta después de 
los siete meses (Mora, 1982 citado por Ramírez et 
al., 1993). 

En las comunidades rurales generalmente no se 
dispone de métodos eficientes para almacenar las 
cosechas, por lo que gorgojos, palomillas, hongos 
y roedores, consumen, contaminan y dañan gran 
parte del producto cosechado. Una alternativa de 
solución al problema de pérdida de granos y semillas 
es la utilización de un “silo hermético” en el que se 
puede guardar maíz, frijol, sorgo, garbanzo, lenteja, 
trigo y otros. El silo hermético puede ser de 100 ó 
200 kg de capacidad, ideal para almacenar semilla 
para la siembra, o de 500 ó 1000 kg de capacidad 
para almacenar el grano destinado para consumo 
humano, para los animales domésticos, o para la 
venta en épocas en que el grano tiene un mejor 
precio en el mercado (Aguirre, 2004). 

d.6) Uso de polvos minerales y vege-
tales para el control de insectos en 
almacén 

Los insecticidas organosintéticos se han usado 
por muchos años para el control de plagas insectiles, 
tanto en el campo como en productos almacena-
dos; sin embargo, la aplicación continua de estos 
productos han originado una serie de problemas 
considerables, entre los que se encuentran el desa-
rrollo de resistencia a insecticidas en los insectos, 
contaminación del medio ambiente y accidentes 
a causa del manejo inadecuado de los compuestos 
tóxicos. 

Durante los últimos años, el incremento de la 
resistencia a insecticidas sintéticos y fumigantes en 
insectos de granos almacenados, ha evidenciado la 
necesidad de desarrollar e investigar otros produc-
tos no convencionales en la protección de granos 
de almacén. 

Dentro de estas alternativas se ha trabajado en 
aspectos relacionados con reguladores de crecimien-
to, uso de plantas pulverizadas, aceites vegetales y 
más recientemente con polvos minerales. Por otro 
lado para los pequeños agricultores, que manejan 



72

SAGARPA / Componente de planeación de proyectos

cantidades reducidas de granos, es necesario eva-
luar métodos de control de bajo costo, que puedan 
adoptar fácilmente. Dentro de estas alternativas 
esta considerado el uso de polvos y cenizas vegeta-
les y polvos minerales que mezclados con el grano 
pudieran disminuir el daño producido por insectos 
de granos almacenados (Pérez, 1993). 

Pérez (1993), indica que se han identificado 16 
plantas con actividad insecticida contra A. obtec-
tus: 9 contra P. truncatus, 11 contra S. zeamais y 
9 contra Z. subfasciatus. De estas 16 plantas pro-
misorias, la mayor mortalidad (57.4%) se presentó 
con la planta “Cola de caballo” Equisetum arvense, 
planta medicinal. Siguiéndole en efectividad Limpia 
alba, Sargasum vulgare, Tripogranda purpurascens 
con 51.9, 34.6 y 28.9% y 34.1% en relación al 
testigo. En cuanto al gorgojo pinto del frijol Z. su-
bfasciatus se tienen 9 plantas prometedoras, de las 
cuales seis lo son en mortalidad y cuatro respecto a 
emergencia de insectos. Las plantas sobresalientes 
en mortalidad fueron: Castilleja arvensis, Trichilia 
havanensis y Eryngium comosum con 33.0, 30.3 y 
30.0 de mortalidad respectivamente. En cuanto a 
la descendencia, los polvos que redujeron en mayor 
porcentaje la emergencia fueron: Ricinum comunis, 
Tragotes foetidissima, Alchemilla procumbens e 
Hyppocratea excelsa con 13.3, 27.8, 37.4 y 41.8% 
respectivamente. 

Borboa et al., (2004), utilizaron polvos y extrac-
tos de Neem (Azadirachta indica A. Juss.) para el 
control del gorgojo pinto del frijol Z. subfasciatus 
y concluyeron que los polvos en ningún caso pre-
sentaron efecto abrasivo, repelente o inhibidor de 
la oviposición como es común en la mayoría de los 
polvos vegetales. En polvos y extractos ninguna 
de las dosis fue significativa para los parámetros 
evaluados, ya que la mayoría de los tratamientos 
presentó un comportamiento similar entre ellos y 
el testigo. En lo que respecta al efecto inhibidor del 
crecimiento, no se observó anormalidad en cuanto a 
malformaciones en los insectos adultos emergidos, 
en ninguno de los tratamientos. Tampoco se observó 
prevalencia de machos ni de hembras. 

Borboa et al. 2005, evaluó el posible efecto insec-
ticida de 10 polvos minerales sobre Z. subfasciatus 
mediante pruebas de libre elección y no elección en 
frijol almacenado, encontrando que la cal, caolín, 
cantera y mármol causaron mayor mortalidad, me-
nor oviposición, daño y emergencia en este insecto 
plaga, así como menor pérdida de peso en la semilla 
de frijol utilizada. 

e) Estándares básicos para las estruc-
turas tipo

e.1) Descripción botánica y etapas de 
desarrollo

Taxonomía

Desde el punto de vista taxonómico, el fríjol es el 
prototipo del género Phaseolus y su nombre cientí-
fico es Phaseolus vulgaris L. asignado por Lineo en 
1753. Pertenece a la tribu Phaseolae de la subfamilia 
papilionoidae dentro del orden Rosales y la familia 
Leguminoseae.

El género Phaseolus incluye aproximadamente 35 
especies, de las cuales cuatro se cultivan. Son ellas: P. 
vulgaris L.; P. lunatus L.; P. coccineus L., y P. acuti-
folius A. Gray van latifolius Freeman (CIAT, 1984).

Morfología

El estudio de la morfología se hace por los ca-
racteres, es decir, las marcas externas que compo-
nen cada órgano, visibles a escalas macroscópica 
y microscópica. Los caracteres de la morfología de 
las especies se agrupan en caracteres constantes y 
caracteres variables. Los caracteres constantes son 
aquellos que identifican la especie o la variedad y 
generalmente son de alta heredabilidad. Los caracte-
res variables reciben la influencia de las condiciones 
ambientales, y podrán ser considerados como la 
resultante de la acción del medio ambiente sobre 
el genotipo.
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La raíz: En la primera etapa de desarrollo, el sistema radical está formado por la radícula del embrión, 
la cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. A los pocos días de la emergencia de 
la radícula, es posible ver las raíces secundarias, que se desarrollan especialmente en la parte superior o 
cuello de la raíz principal: Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces terciarias y otras subdivi-
siones como los pelos absorbentes, los cuales, además, se encuentran en todos los puntos de crecimiento 
de la raíz. La raíz principal se puede distinguir entonces por su diámetro y mayor longitud. En general, 
el sistema radical es superficial, ya que el mayor volumen de raíces se encuentra en los primeros 20 
centímetros de profundidad del suelo.

Aunque generalmente se distingue la raíz primaria, el sistema radicular tiende a ser fasciculado, fibroso 
en algunos casos, pero con una amplia variación incluso dentro de una misma variedad.

Como miembro de la subfamilia papilionoideae, Phaseolus vulgaris L. presenta nódulos distribuidos 
en las raíces laterales de la parte superior y media del sistema radical. Estos nódulos son colonizados por 
bacterias del género Rhizobium, las cuales fijan el nitrógeno atmosférico que contribuye a satisfacer los 
requerimientos de este elemento en la planta. 

La composición del sistema radical del fríjol y su tamaño dependen de las características del suelo, 
tales como estructura, porosidad, grado de aireación, capacidad de retención de humedad, temperatura, 
contenido de nutrientes, etc. (CIAT, 1984). El tallo: el tallo puede ser identificado como el eje central 
de la planta, el cual está formado por la sucesión de nudos y entrenudos. Se origina del meristemo apical 
del embrión de la semilla. 

Desde la germinación, y en las primeras etapas de desarrollo de la planta, este meristema tiene fuerte 
dominancia apical y en su proceso de desarrollo genera nudos. Un nudo es el punto de inserción de las 
hojas o de los cotiledones en el tallo (figura 3). El tallo es herbáceo y con sección cilíndrica o levemente 
angular, debido a pequeñas corrugaciones de la epidermis.

El tallo es el resultado de un proceso dinámico de construcción activa desde sus primeras etapas de 
crecimiento por parte de un grupo de células situadas en su parte final, llamada meristemo terminal. Este 
proceso de construcción incluye también la formación de otros órganos en los nudos y la de los entre-
nudos. El tallo tiene generalmente un diámetro mayor que las ramas, y puede ser erecto, semipostrado 
y postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad. 

Existe una variación en lo que respecta a la pigmentación del tallo, de modo que pueden encontrarse 
derivaciones de tres colores fundamentales: verde, rosado y morado. El tallo empieza en la inserción de 
las raíces. En orden ascendente, el primer nudo que se encuentra es el de los cotiledones, que se carac-
teriza por tener dos inserciones opuestas correspondientes a los cotiledones. La primera parte del tallo 
comprendida entre la inserción de las raíces y el primer nudo se llama hipocótilo. El siguiente nudo es el 
de las hojas primarias, las cuales son opuestas. Entre el nudo de los cotiledones y el de las hojas primarias 
se encuentra un entrenudo real llamado epicotilo. En el tallo se encuentran presentes, a nivel de cada 
nudo, otros órganos como las hojas, las ramas, los racimos y las flores.
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El tallo presenta un desarrollo característico en su parte terminal, con dos probabilidades, que depende 
del hábito de crecimiento de la variedad. Una es que termina en una inflorescencia que al aparecer, nor-
malmente, el tallo cesa su crecimiento y, en este caso, la planta es de hábito de crecimiento determinado. 
En la otra el tallo presenta en su parte terminal un meristemo vegetativo que le permite eventualmente 
seguir creciendo, formando más nudos y entrenudos, en este caso la planta es de hábito de crecimiento 
indeterminado. Cuando la planta es de hábito de crecimiento determinado el tallo posee, por lo gene-
ral, un bajo número de nudos, y en las plantas de hábito de crecimiento indeterminado el número de 
nudos es mayor. Bajo condiciones similares de ambiente, el número de nudos del tallo de un material 
genéticamente puro se puede considerar como un carácter de poca variación (CIAT, 1984). Hábito de 
crecimiento: Este concepto morfoagronómico puede ser definido como el resultado de la interacción de 
varios caracteres de la planta que determinan su arquitectura final. 

Debido a que algunos de estos caracteres son influenciados por el ambiente, el hábito de crecimiento 
puede ser afectado por éste. Los principales caracteres morfoagronómicos que ayudan a determinar el 
hábito de crecimiento son: 

• El tipo de desarrollo de la parte terminal del tallo: determinado o indeterminado. 

• El número de nudos. 

• La longitud de los entrenudos y, en consecuencia, la altura de la planta. 

• La aptitud para trepar. 

• El grado y tipo de ramificación. 

Es necesario incluir el concepto de guía definida como la parte del tallo o de las ramas que sobresale 
por encima del follaje del cultivo. Según estudios hechos por el CIAT, se considera que los hábitos de 
crecimiento pueden ser agrupados en cuatro tipos principales.

Tipo I: hábito de crecimiento determinado arbustivo, con las siguientes características: 

• El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada. 

• En general, el tallo es fuerte, con un bajo número de entrenudos, de cinco a diez, normalmente 
cortos. 

• La altura puede variar entre 30 y 50 cm; sin embargo, hay casos de plantas enanas, más cortas. 

• La etapa de floración es corta y la madurez de todas las vainas ocurre casi al mismo tiempo. 

Tipo II: hábito de crecimiento indeterminado arbustivo, con las siguientes características: 

• Tallo erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía corta. Las ramas no producen guías. 

• Pocas ramas, pero con un número superior al tipo I, y generalmente cortas con respecto al tallo. 

• El número de nudos del tallo es superior al de las plantas del tipo I, generalmente más de 12. 
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• Como todas las plantas de hábito de crecimiento indeterminado, éstas continúan creciendo du-
rante la etapa de floración, aunque a un ritmo menor. 

Tipo III: hábito de crecimiento indeterminado postrado, cuyas plantas presentan las siguientes ca-
racterísticas: 

• Plantas postradas o semipostradas con ramificación bien desarrollada. 

• La altura de las plantas es superior a la de las plantas del tipo I, generalmente mayor a 80 cm. 

• El número de nudos del tallo y de las ramas es superior al de los tipos I y II; así mismo la longitud 
de los entrenudos, y tanto el tallo como las ramas terminan en guías. 

• El desarrollo del tallo y el grado de ramificación originan variaciones en la arquitectura de la planta.

•  Algunas plantas son postradas desde las primeras etapas de la fase vegetativa; otras son arbustivas 
hasta prefloración y luego son postradas. Pueden presentar aptitud trepadora. 

Tipo IV: hábito de crecimiento indeterminado trepador. Se considera que las plantas de este tipo de 
hábito de crecimiento son las del típico hábito trepador. Poseen las siguientes características: 

• A partir de la primera hoja trifoliada, el tallo desarrolla la doble capacidad de torsión, lo que se 
traduce en su habilidad trepadora. 

• Las ramas muy poco desarrolladas a causa de su dominancia apical. 

• El tallo, el cual puede tener de 20 a 30 nudos, puede alcanzar más de 2 m de altura con un soporte 
adecuado. 

• La etapa de floración es significativamente más larga que la de los otros hábitos, de tal manera que 
en la planta se presentan, a un mismo tiempo, la etapa de floración, la formación de las vainas, el 
llenado de las vainas y la maduración.

Algunos de los parámetros que componen el hábito de crecimiento han evolucionado, por ejemplo en 
el tipo de ramificación, debido a la selección de fenotipos adecuados a necesidades locales o regionales. 
Esto ha dado origen a subclasificaciones, veamos algunos ejemplos: entre los tipos III existen aquellos 
totalmente postrados denominados IIIa, mientras que otros tienen el tallo y las ramas con aptitud tre-
padora, aunque no muy desarrollada, y se denominan IIIb. 

En los tipos IV se hacen subdivisiones según la distribución de las vainas en la planta. Así, cuando 
las vainas se distribuyen uniformemente a lo largo de la planta, se denomina IVa, y si las vainas se con-
centran en la parte superior de la planta, se denomina IVb  (CIAT, 1984).

Ramas: las ramas se desarrollan a partir de un complejo de yemas localizado siempre en las axilas, 
formadas por el pulvínulo de una hoja y el tallo o rama, aunque también se localizan en la inserción de 
los cotiledones. Es el denominado complejo axilar, que generalmente está formado por tres yemas visi-
bles desde el inicio de su desarrollo. De éste, además de ramas, se pueden desarrollar otras estructuras, 
como las inflorescencias. El predominio de ramas o inflorescencias depende del hábito de crecimiento y 
de la parte de la planta considerada. Las tres yemas forman un complejo axilar llamado tríada, y pueden 
tener un desarrollo diferente que puede ser de tres tipos:
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Tipo 1: Desarrollo completamente vegetativo, si las tres yemas son vegetativas. 

Tipo 2: Desarrollo floral y vegetativo, si existen yemas florales y vegetativas. Tipo 3: Desarrollo completa-
mente floral, si las tres yemas son yemas florales. 

El desarrollo de la estructura de la planta se limita a los tres casos de desarrollo de las tríadas, tanto 
en el tallo como en las ramas. En los hábitos determinados se presentan los tipos 1 y 3, mientras que en 
los indeterminados se presentan los tipos 1 y 2 (CIAT, 1984). 

Hojas: Las hojas del fríjol son de dos tipos, simples y compuestas, y están insertadas en los nudos del 
tallo y las ramas. 

Las hojas primarias son simples, aparecen en el segundo nudo del tallo, se forman en la semilla durante 
la embriogénesis, y caen antes de que la planta esté completamente desarrollada. Las hojas compuestas 
trifoliadas son las hojas típicas del fríjol, tienen tres foliolos, un pecíolo y un raquis. En la inserción de 
las hojas trifoliadas hay un par de estípulas de forma triangular que siempre son visibles.

En condiciones normales, existe una gran variación en cuanto al color y la pilosidad de las hojas. Estos 
caracteres pueden o no tener relación con el color y la pilosidad del tallo y de las ramas. La variación 
también está relacionada con la variedad, con la posición de la hoja en la planta y con la edad (CIAT, 
1984). Inflorescencia: Las inflorescencias pueden ser terminales o axilares. 

Desde el punto de vista botánico, se consideran como racimos de racimos, es decir, un racimo principal 
compuesto de racimos secundarios, los cuales se originan de un complejo de tres yemas (tríada floral) 
que se encuentra en las axilas formadas por las brácteas primarias y el raquis. En la inflorescencia se 
pueden distinguir tres componentes principales: el eje de la inflorescencia que se compone de pedúnculo 
y de raquis, las brácteas primarias y los botones florales (CIAT, 1984).

Flor: La flor del fríjol es una típica flor papilionácea. En el proceso de desarrollo de dicha flor se pueden 
distinguir dos estados, el botón floral y la flor completamente abierta. El botón floral, bien sea que se 
origine en las inserciones de un racimo o en el desarrollo completamente floral de las yemas de una axila 
en su estado inicial, está envuelto por las bracteolas que tienen forma ovalada o redonda. En su estado 
final, la corola, que aún está cerrada, sobresale, y las bracteolas cubren sólo el cáliz. Cuando ocurre el 
fenómeno de antesis la flor se abre. Las características de la flor son las siguientes: 

• Un pecíolo, y en su base una pequeña bráctea. 

• El cáliz posee cinco dientes triangulados dispuestos en dos grupos. En la base del cáliz hay dos 
bracteolas ovoides que persisten hasta poco después de la floración. 

• La corola es pentámera y papilionácea, con dos pétalos soldados por su base. En ella se distinguen 
el pétalo más sobresaliente o estandarte, que puede ser de color blanco, verde, rosado o púrpura 
y que, generalmente, se torna amarillo después de la fecundación, y dos alas cuyo color puede ser 
blanco, rosado o púrpura. En general, las alas son más oscuras que las otras partes de la corola. 
La otra parte es la quilla, que tiene forma de espiral muy cerrada y compuesta por dos pétalos 
completamente unidos. 
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• El androceo está formado por nueve estambres soldados en su base por un tubo, y un estambre 
libre llamado vexilar. 

• El gineceo incluye el ovario comprimido, el estilo encorvado y el estigma interno lateral terminal. 
La morfología floral del fríjol favorece el mecanismo de autopolinización, ya que las anteras están 
al mismo nivel del estigma y, además, ambos órganos están envueltos completamente por la quilla. 

Cuando se produce el derrame del polen (antesis), éste cae directamente sobre el estigma (CIAT 1984). 

Fruto: el fruto es una vaina con dos valvas, las cuales provienen del ovario comprimido. Puesto que el 
fruto es una vaina, esta especie se clasifica como leguminosa. Las vainas pueden ser de diversos colores, 
uniformes o con rayas, dependiendo de la variedad. Dos suturas aparecen en la unión de las valvas: la 
sutura dorsal, llamada placental, y la sutura ventral. Los óvulos, que son las futuras semillas, alternan 
en la sutura placental.

Semilla: la semilla no posee albumen, por tanto las reservas nutritivas se concentran en los cotiledones. 
Puede tener varias formas: ovalada, redonda, cilíndrica, arriñonada. Las partes externas más importantes 
de la semilla se muestran en la figura 12. 

• La testa o cubierta, que corresponde a la capa secundaria del óvulo. 

• El hilum, que conecta la semilla con la placenta. 

• El micrópilo, que es una abertura en la cubierta cerca del hilum. A través de esta abertura se realiza 
la absorción del agua. 

• El rafe, proveniente de la soldadura del funículo con los tegumentos externos de óvulo. Interna-
mente, la semilla está constituida por el embrión, el cual está formado por la plúmula, las dos 

hojas primarias, el hipocótilo, los dos cotiledones y la radícula.

La semilla tiene una amplia variación de colores (blanco, crema, rojo, amarillo, café, morado), de forma 
y brillo. La combinación de colores también es muy frecuente. Esta gran variabilidad de los caracteres 
externos de la semilla se tiene en cuenta para la clasificación de las variedades y clases comerciales de 
fríjol (CIAT, 1984). 

e.2) Etapas de desarrollo de la planta de fríjol 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical —CIAT— ha establecido una escala para diferenciar 
las etapas de desarrollo del fríjol, basada en la morfología de la planta y en los cambios fisiológicos que 
se suceden durante el desarrollo. Esta escala permite referir las observaciones y prácticas de manejo, o 
etapas de desarrollo fisiológico. El ciclo biológico de la planta de fríjol se divide en dos fases sucesivas: 
la fase vegetativa y la fase reproductiva. 

La fase vegetativa se inicia cuando se le brindan a la semilla las condiciones para iniciar la germina-
ción, y termina cuando aparecen los primeros botones florales o los primeros racimos. En esta fase se 
desarrolla la estructura vegetativa necesaria para iniciar la actividad reproductiva de la planta. 
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La fase reproductiva, por su parte, está com-
prendida entre la aparición de los primeros botones 
florales o racimos y la madurez de cosecha. En el 
desarrollo de la planta de fríjol se han identificado 
10 etapas, las cuales están delimitadas por eventos 
fisiológicos importantes.

Cada etapa comienza en un evento del desarro-
llo, cuyo nombre la identifica, y termina donde se 
inicia el siguiente evento, y así sucesivamente. La 
identificación de cada etapa se hace con base en 
un código que consta de una letra y un número. 
La letra corresponde a la inicial de la fase a la cual 
pertenece la etapa particular. Es decir, V si la etapa 
pertenece a la fase vegetativa, o R si pertenece a la 
fase reproductiva. El número indica la posición de 
la etapa en la escala.

Los factores más importantes que afectan la 
duración de las etapas de desarrollo del fríjol son 
el genotipo y el clima, aunque también influyen 
otros factores como la fertilidad y las características 
físicas del suelo, la sequía y la luminosidad, entre 
otros (CIAT, 1982). 

- Descripción de las etapas de desarrollo 

Etapas de la fase vegetativa: La fase vegetativa 
incluye cinco etapas de desarrollo: germinación, 
emergencia, hojas primarias, primera hoja trifoliada 
y tercera hoja trifoliada. 

Etapa V0 (Germinación). La semilla absorbe 
agua y ocurren en ella los fenómenos de división 
celular y las reacciones bioquímicas que liberan 
los nutrimentos de los cotiledones. Emerge luego 
la radícula, que posteriormente se convierte en raíz 
primaria al aparecer sobre ella las raíces secun-
darias; el hipocótilo también crece, y quedan los 
cotiledones al nivel del suelo. 

Etapa V1 (Emergencia). Se inicia cuando los 
cotiledones aparecen a nivel del suelo. El hipocó-
tilo se endereza y sigue creciendo, los cotiledones 

comienzan a separarse y luego se despliegan las 
hojas primarias. 

Etapa V2 (Hojas primarias). Comienza cuando 
las hojas primarias de la planta están desplegadas. 
En un cultivo se considera que esta etapa inicia 
cuando el 50% de las plantas presenta esta ca-
racterística. En esta etapa empieza el desarrollo 
vegetativo rápido de la planta, durante el cual se 
formarán el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas. 
Los cotiledones pierden su forma arrugándose y 
arqueándose.

Etapa V3 (Primera hoja trifoliada). Se inicia 
cuando la planta presenta la primera hoja trifoliada 
completamente abierta y plana. En un cultivo esta 
etapa se inicia cuando el 50% de las plantas han 
desplegado la primera hoja trifoliada.

Etapa V4 (Tercera hoja trifoliada). Esta etapa 
comienza cuando la tercera hoja trifoliada se en-
cuentra desplegada. En un cultivo comienza esta 
etapa cuando el 50% de las plantas presenta esta 
característica. A partir de esta etapa se hacen clara-
mente diferenciables algunas estructuras vegetativas 
como el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas que 
se desarrollan a partir de las tríadas de yemas. La 
primera rama generalmente inicia su desarrollo 
cuando la planta comienza la etapa V3.

- Etapas de la fase reproductiva 

En esta fase ocurren las etapas de prefloración, 
floración, formación de las vainas, llenado de las 
vainas y maduración. 

Etapa R5 (prefloración). La etapa R5 se inicia 
cuando aparece el primer botón o el primer racimo 
floral. Para un cultivo, se considera que esta etapa 
comienza cuando el 50% de las plantas presenta 
esta característica. En una variedad determinada, 
se nota el desarrollo de los botones florales en el 
último nudo del tallo o la rama; en cambio, en las 
variedades indeterminadas los racimos florales se 
observan en los nudos inferiores.
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Etapa R6 (Floración). La etapa R6 se inicia cuan-
do la planta presenta la primera flor abierta, y en un 
cultivo, cuando el 50% de las plantas presenta esta 
característica. La primera flor abierta corresponde al 
primer botón floral que apareció. En las variedades 
de hábito determinado la floración comienza en el 
último nudo del tallo o de las ramas y continúa en 
forma descendente en los nudos inferiores. Por el 
contrario, en las variedades de crecimiento indeter-
minado, la floración comienza en la parte baja del 
tallo y continúa en forma ascendente. Una vez que 
la flor ha sido fecundada y se encuentra abierta, la 
corola se marchita y la vaina inicia su crecimiento. 

Etapa R7 (Formación de las vainas). En una plan-
ta, esta etapa se inicia cuando aparece la primera 
vaina con la corola de la flor colgada o desprendida, 
y en condiciones de cultivo cuando el 50% de las 
plantas presenta esta característica. Inicialmente, 
la formación de las vainas comprende el desarrollo 
de las valvas. Durante los primeros 10 o 15 días 
después de la floración, ocurre principalmente un 
crecimiento longitudinal de la vaina y poco creci-
miento de la semilla. Cuando las valvas alcanzan su 
tamaño final y el peso máximo, se inicia el llenado 
de las vainas.

Etapa R8 (Llenado de las vainas). En un cultivo, 
la etapa R8 se inicia cuando el 50% de las plan-
tas empieza a llenar la primera vaina. Comienza 
entonces el crecimiento activo de las semillas. Al 
final de esta etapa los granos pierden su color verde, 
así comienzan a adquirir las características de la 
variedad. En algunas variedades, las valvas de las 
vainas empiezan a pigmentarse, lo que generalmen-
te ocurre después del inicio de la pigmentación de 
la semilla.

Etapa R9 (Maduración). Esta etapa es la última 
de la escala de desarrollo, ya que en ella ocurre la 
maduración del cultivo. Se caracteriza por la ma-
duración y secado de las vainas. Un cultivo inicia 
esta etapa cuando en el 50% de las plantas por lo 
menos una vaina inicia su decoloración y secado. 

Las vainas, al secarse, pierden su pigmentación; el 
contenido de agua de las semillas baja hasta alcan-
zar del 15 al 20%, momento en el cual alcanzan su 
coloración típica. Aquí termina el ciclo biológico de 
la planta y ésta se encuentra lista para la cosecha 
(CIAT 1982).

e.3) Factores climáticos 

Los factores climáticos que más influyen en el 
desarrollo del cultivo son la temperatura y la luz; 
tanto los valores promedio como las variaciones 
diarias y estacionales tienen una influencia impor-
tante en la duración de las etapas de desarrollo y en 
el comportamiento del cultivo. 

Temperatura 

La planta de fríjol crece bien en temperaturas 
promedio entre 15 y 27° C. En términos genera-
les, las bajas temperaturas retardan el crecimiento, 
mientras que las altas causan una aceleración. Las 
temperaturas extremas (5° C o 40° C) pueden ser 
soportadas por períodos cortos, pero por tiempos 
prolongados causan daños irreversibles (White, 
citado por Ríos y Quirós, 2002). 

Luz 

El papel más importante de la luz está en la 
fotosíntesis, pero también afecta la fenología y 
morfología de la planta. El fríjol es una especie de 
días cortos, los días largos tienden a causar demora 
en la floración y la madurez. Cada hora más de luz 
por día puede retardar la maduración de dos a seis 
días. Los factores climáticos como la temperatura 
y la luminosidad no son fáciles de modificar, pero 
es posible manejarlos; se puede recurrir a prácticas 
culturales, como la siembra en las épocas apropia-
das, para que el cultivo tenga condiciones favorables 
(Ríos, 2002). 
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Agua 

El agua es un elemento indispensable para el 
crecimiento y desarrollo de cualquier planta, como 
reactivo en la fotosíntesis, elemento estructural, 
medio de transporte y regulador de temperatura 
(White, citado por Ríos, 2002). Se estima que más 
del 60% de los cultivos de fríjol en el tercer mundo 
sufren por falta de agua. En contraste con lo ante-
rior, las zonas donde se siembra fríjol en Colombia 
corresponden a los pisos altitudinales premontano 
(1.000 a 2.000 msnm) y montano bajo (2.000 a 
3.000 msnm), con precipitaciones superiores a los 
500 mm promedio anual, y en el caso de las tierras 
cafeteras y del clima frío moderado, son superiores 
a los 1.000 mm, suficientes para satisfacer las ne-
cesidades de agua del cultivo (Ríos, 2002). 

Está demostrado que el fríjol no tolera el exceso 
ni la escasez de agua. Sin embargo, la planta ha 
desarrollado algunos mecanismos de tolerancia a 
estas condiciones de estrés, como el aumento en el 
crecimiento de las raíces para mejorar la capacidad 
de extracción de agua. En cambio, no se han iden-
tificado mecanismos de tolerancia al anegamiento, 
y su recuperación frente a este hecho se relaciona 
con la habilidad para producir raíces adventicias 
(White, citado por Ríos, 2002). 

Estudios realizados para medir el consumo de 
agua del fríjol a lo largo de las etapas de desarrollo 
han permitido determinar que el mayor consumo 
se da en las etapas de floración y formación de las 
vainas (Pavani, citado por Ríos, 2002). En la zona 
cafetera de Colombia, los mejores rendimientos en 
fríjol arbustivo se obtienen cuando la precipitación 
es de aproximadamente 400 mm, bien distribuidos 
en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo 
(Jaramillo, citado por Ríos, 2002).

e.4) Manejo agronómico

Suelos 

El fríjol requiere de suelos profundos y fértiles, 
con buenas propiedades físicas, de textura franco 
limosa, aunque también tolera texturas franco arci-
llosas. Crece bien en suelos con pH entre 5,5 y 6,5, 
de topografía plana y ondulada, con buen drenaje. 
Las condiciones físicas y químicas de los suelos 
donde se cultiva el fríjol en Colombia son muy va-
riables. Ello muestra que el fríjol tiene la habilidad 
de adaptarse a una gran cantidad de condiciones de 
suelo y topografía (Ríos, 2002). 

Por lo general, se siembra en zonas de montaña 
y también en los valles interandinos. En las tierras 
planas de los departamentos de Norte de Santan-
der, Cundinamarca y Valle del Cauca, con suelos 
moderadamente profundos, bien drenados y de fer-
tilidad alta, que pertenecen a la clase agroecológica 
Ma. En las zonas de los departamentos de Cauca, 
Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Santander y 
Cundinamarca, en planicies aluviales, pie de monte 
y altiplanicies con suelos ligeramente ondulados, 
moderadamente profundos, bien drenados y de 
fertilidad moderada a baja, que corresponden a la 
clase agroecológica Me. 

En las zonas de los departamentos de Antioquia, 
Tolima, Cauca, Santander, Quindío y Cundinamar-
ca, con suelos de fertilidad baja a media, susceptibles 
a la erosión y con pendientes de 25 a 50% que co-
rresponden a la clase Mf o con pendientes superio-
res al 50% correspondientes a la clase Mg. También 
en los altiplanos y valles de Nariño y Antioquia de 
relieve plano y ondulado con pendientes menores 
del 7%, suelos moderadamente profundos, de baja 
fertilidad pertenecientes a la clase Fg; o los que 
tienen pendientes inferiores al 25% de la clase Fh. 
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Semillas y variedades 

La semilla representa el óvulo fecundado y ma-
duro y, en granos como el fríjol, la forma de repro-
ducción y multiplicación de la especie. Para asegurar 
el proceso de reproducción es necesario contar con 
una semilla de buena calidad, considerada como 
aquella que al momento de la siembra está en con-
diciones de germinar y producir una planta normal 
y vigorosa (Arias y colaboradores, 2001). 

La calidad de la semilla se puede resumir en tres 
componentes: el componente genético, que define 
sus características y las de la planta en cuanto a 
adaptación, resistencia o susceptibilidad al ataque 
de agentes patógenos, y el tipo de grano (tamaño, 
color, forma); el componente sanitario, que se re-
fiere a la presencia o ausencia de patógenos internos 
o externos, que no sólo deterioran su apariencia 
sino que pueden transmitirse de un cultivo a otro 
a través de la semilla, y el componente fisiológico, 
que está relacionado con el tamaño, la cantidad y 
la calidad de los elementos que posee en su interior 
para nutrir la planta, y darle madurez, viabilidad y 
vigor (Arias y colaboradores, 2001). 

Procedimiento para la producción de semilla, 
categoría seleccionada, por los productores 
• Fuente de semilla: para la producción de se-

milla conviene utilizar una fuente de semilla 
certificada o seleccionada para este fin con 
las condiciones de calidad requeridas. 

• Ubicación del cultivo: el cultivo debe estar, en 
la medida de lo posible, aislado de los demás 
cultivos de fríjol, y que el terreno que se vaya 
a utilizar no haya sido sembrado con fríjol 
por lo menos en un semestre, con el fin de 
interrumpir el ciclo de vida de los patógenos 
e insectos plagas y evitar la mezcla o conta-
minación de la semilla con otras variedades 
de fríjol. 

• Densidad de siembra: se deben utilizar den-
sidades de siembra bajas para facilitar el ma-
nejo del cultivo y disminuir la incidencia de 
enfermedades. Manejo de enfermedades: en 

el cultivo se debe hacer un manejo especial 
de las enfermedades para evitar que se pue-
dan transmitir a través de la semilla, tales 
como la antracnosis (Colletotrichum linde-
muthianum), y el virus del mosaico común 
del fríjol (BCMV). 

Eliminación de plantas extrañas o enfermas: 
es necesario eliminar, en forma oportuna, plantas 
que muestren características diferentes a las de la 
variedad sembrada, así como aquellas que presen-
ten síntomas de enfermedades, en especial de las 
causadas por virus. 

Cosecha y selección de la semilla: la semilla de 
fríjol alcanza su máximo grado de calidad en el 
momento de la madurez fisiológica, pero en esta 
etapa tiene un grado de humedad alto, generalmente 
superior al 30%, y no es conveniente realizar la 
cosecha en este estado, ya que se pueden presentar 
dificultades para su secado y acondicionamiento. Es 
conveniente realizar la cosecha cuando el fríjol tiene 
contenidos de humedad cercanos al 20%. 

• Métodos de cosecha: se recomienda selec-
cionar las mejores vainas y preferiblemente 
aquellas que maduran primero en la planta. 
Para fríjol de hábito voluble, la maduración se 
presenta en forma desigual, y la cosecha debe 
hacerse en forma manual y en varias etapas 
a medida que las vainas se vayan secando en 
la planta. 

En cultivos con poca homogeneidad en el campo, 
es recomendable, además, marcar en etapas previas 
a la cosecha las mejores plantas para seleccionar 
sus semillas. 

• Selección de vainas después de la cosecha: des-
pués de la cosecha, es conveniente seleccionar 
las mejores vainas por tamaño, forma, número 
de granos y sanidad. 

• Selección por calidad de los granos: después 
del desgrane, vale la pena realizar una nueva 
selección de granos por apariencia física, 
tamaño y sanidad.
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Secado: como ya se mencionó, el fríjol se cosecha con grados de humedad aproximados al 20%, pero 
bajo estas condiciones la semilla se deteriora muy fácilmente, máxime si se requiere su almacenamiento. 
Es necesario, entonces, someterla a un proceso de secado para bajar su contenido de humedad por lo 
menos hasta un 13%. Se recomienda secar la semilla en vaina antes del desgrane para evitar su deterioro 
por la acción del calor y utilizando métodos adecuados, como es el caso de las marquesinas o coberturas 
plásticas.  

Desgrane: en el caso de fríjol para semilla, es preferible realizar el desgrane en forma manual para 
evitar daños físicos y deterioro de los granos. Almacenamiento: si se requiere almacenar, la semilla debe 
tener bajos contenidos de humedad, debe guardarse en sitios adecuados, aireados, con baja temperatura 
y limpios, preferiblemente en empaques que permitan el intercambio de humedad entre la semilla y el 
medio (empaques de fibras naturales o de papel). La producción de semilla en Colombia es reglamen-
tada por el instituto Colombiano Agropecuario —ICA—, mediante la Resolución N.º 148 de 2005, que 
incluye la normatividad para producción de semilla certificada y de otras categorías como es la semilla 
seleccionada. 

e.5) Siembra 

Sistemas y arreglos de siembra 

Una de las características de los sistemas de producción de la economía campesina es la siembra de 
varias especies, bien sea en asociación de cultivos o en forma separada en la unidad de producción. En el 
caso del fríjol en clima frío, ha sido tradicional la asociación con otras especies importantes como maíz, 
papa y hortalizas. En el Oriente, hasta hace algunos años fue muy empleado el arreglo de fríjol en relevo 
con maíz, que ha ido desapareciendo por condiciones de orden socioeconómico. 

El relevo maíz – fríjol es un sistema de rotación en el cual el fríjol se siembra después de que el maíz 
ha alcanzado o está muy próximo a alcanzar su madurez fisiológica. En este sistema, los tallos del maíz 
sirven de tutor al fríjol, existiendo una mínima competencia entre las dos especies. Se han realizado nu-
merosas investigaciones sobre épocas de siembra y manejo agronómico de ambas especies en el arreglo de 
relevo, que demuestran sus ventajas en comparación con los unicultivos y dan algunas recomendaciones 
para el manejo eficiente de los mismos (Rivera, 1992). 

Las ventajas que los pequeños agricultores les atribuyen a los arreglos de cultivos son de tipo cultural, 
nutricional, biológico y económico, y se ha demostrado que permiten disminuir los riesgos y mantener 
una dieta balanceada y estable. Entre las principales ventajas del arreglo de fríjol en relevo con maíz se 
tienen: 

•  Un aprovechamiento adecuado de la tierra disponible para los cultivos que, en el 
caso de la economía campesina, generalmente es escasa y es uno de los recursos que 
limitan la producción. 

• Propicia una rotación de cultivos adecuada desde el punto de vista del manejo fito-
sanitario de ambas especies, ya que se trata de dos especies muy diferentes, cuyas 
enfermedades e insectos plagas son también diferentes. 
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• Al emplear los tallos de maíz como soporte del fríjol voluble, se evita el empleo de 
otros materiales como las varas de madera, cuyo uso implica la tala de bosques y sus 
consecuencias negativas para el medio ambiente. 

• Permite disminuir los costos de producción del cultivo principal, que es el fríjol, 
ya que se evita la compra de varas y algunas labores del tutorado, además de que 
se facilitan otras labores del cultivo como la preparación del suelo para la siembra. 

• Se da una diversificación en la producción, con dos fuentes básicas para la alimen-
tación, como son el fríjol y el maíz, lo cual mejora la seguridad alimentaria de la 
población. 

• Se mejora, además, la oferta de alimentos como el fríjol y el maíz en estado chó-
colo, que tienen una alta demanda en los mercados. Para tener éxito en el manejo 
del arreglo fríjol en relevo con maíz se deben tener en cuenta detalles como el uso 
de variedades de maíz con características que las hagan aptas para el sistema: ca-
pacidad rendidora, tallo resistente, que mantenga su rigidez varios meses después 
de la maduración fisiológica, sistema radical amplio y profundo que proporcione 
buen anclaje a las plantas, y que produzcan un tipo de mazorca y de grano de buena 
aceptación en los mercados. 

El relevo requiere, además, un manejo agronómico adecuado del maíz para propiciar un desarrollo 
vigoroso y buen anclaje de las plantas para que puedan soportar la carga del fríjol. Por las ventajas antes 
analizadas, en la producción con buenas prácticas agrícolas se recomienda emplear el arreglo de fríjol 
en relevo con maíz en lugar de hacer siembras consecutivas de fríjol solo. 

e.6) Época de siembra 

En cultivos de economía campesina como el fríjol, las épocas de siembra dependen de varios factores, 
en especial el clima (lluvias) y la disponibilidad de mano de obra del agricultor. Como la mayoría de 
los agricultores no utilizan riego para el cultivo, las siembras se hacen principalmente al inicio de los 
dos ciclos de abundantes lluvias en el año, marzo y abril en el primer semestre, septiembre y octubre, 
en el segundo. 

Generalmente en las áreas frijoleras se dan estas condiciones, y el régimen de lluvias muestra una 
tendencia bimodal, pero como llueve en casi todos los meses, esto les permite a los agricultores realizar 
siembras durante todo el año. Sin embargo, se recomienda realizar las siembras de fríjol preferiblemente 
en aquellas épocas que permitan programar la cosecha o recolección en los períodos más secos, para que 
se faciliten el secado y el beneficio del fríjol. 

De otro lado, como la mayor parte de los agricultores utilizan la mano de obra familiar para las labores 
del fríjol y de otros cultivos, en muchos casos condicionan la época de siembra a la disponibilidad de este 
recurso en la unidad familiar. Un caso típico de esta situación se presenta en la zona cafetera, donde las 
siembras de fríjol y de otros cultivos diferentes al café se hacen principalmente en el primer semestre, 
debido que en el segundo semestre los agricultores emplean la mayor parte de su tiempo en las labores 
del cultivo, cosecha y beneficio del café.
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“ En cultivos de economía campesina 
como el fríjol, las épocas de siembra de-
penden de varios factores, en especial 
el clima (lluvias) y la disponibilidad de 

mano de obra del agricultor”.

e.6.1. Selección de la variedad 

En la selección de las variedades que se van a 
sembrar se debe tener en cuenta varias conside-
raciones: que se adapten bien a las condiciones 
climáticas de la zona, que tengan un buen potencial 
de rendimiento por unidad de área y por unidad 
de semilla sembrada. La variedad escogida, en lo 
posible, debe tener resistencia comprobada a las 
enfermedades más limitantes del cultivo en la zona. 
Por último, y lo más importante, es que la variedad 
por su tipo de grano tenga aceptación en el mercado 
y que le garantice un buen precio de venta al agri-
cultor para mejorar la competitividad del cultivo. 
En el caso del fríjol voluble en Antioquia, es bien 
conocida la preferencia en el mercado por los fríjoles 
tipo cargamanto, que reúnen además algunas de las 
características antes mencionadas, con excepción 
de la resistencia a enfermedades. Por esta razón, 
entidades como Corpoica han estado investigando 
desde hace varios años para lograr obtener varieda-
des mejoradas de fríjol tipo cargamanto, que además 
de poseer un grano con las características deseadas 
de acuerdo con las preferencias del mercado, tienen 
resistencia a enfermedades y altos rendimientos. 

e.6.2. Métodos de siembra 

El método de siembra del fríjol voluble es manual 
y consiste en hacer el surco, colocar en el fondo el 
correctivo (la cal) incorporado al suelo, aplicar luego 
la materia orgánica y el fertilizante compuesto y 
luego tapar con tierra y sembrar la semilla a chuzo, 
a una profundidad de dos a tres centímetros. 

Las distancias de siembra varían de acuerdo con 
la topografía del terreno. Para terrenos planos se 
emplea una distancia de 1 m. entre surcos; en terre-
nos pendientes, la distancia entre surcos es mayor, 
entre 1.10 y 1.50 m. La distancia entre plantas 
recomendada es de 20 centímetros, colocando una 
semilla por sitio. 

Algunos agricultores acostumbran poner dos o 
tres semillas por sitio, con distancias entre plantas 
más amplias para tratar de asegurar una población 
de plantas adecuada, la cual sería recomendable en 
aquellos casos en que no se conoce la calidad de la 
semilla utilizada o se prevé el ataque de plagas o de 
patógenos en las primeras etapas de desarrollo del 
cultivo. Con cualquiera de las distancias de siembra 
mencionadas, se debe tratar de tener una densidad 
de población entre 40.000 y 50.000 plantas/ha. 
(Ríos, 2002). 

e.6.3. Manejo de suelos y fertilización 
del cultivo 

Los suelos de clima frío donde se cultiva el frí-
jol generalmente son de baja fertilidad, con bajo 
contenido de nutrimentos y desbalances nutricio-
nales, con pH que fluctúan entre fuertemente a 
moderadamente ácidos (entre 4,6 y 5,5). El alu-
minio intercambiable por lo general es menor de 
3,0 cmol/kg de suelo; no obstante, puede llegar a 
representar hasta 60% de las bases intercambiables 
(Tamayo A., 2006). 

En los suelos de clima frío, la materia orgánica 
cumple un papel preponderante en las propiedades 
físicas para generar suelos bien estructurados y 
estables. Esta materia orgánica aporta poco nitró-
geno, fósforo y azufre inorgánico, sin embargo, 
contribuye en forma notoria en la capacidad de 
intercambio catiónico —CIC—. Los cultivos de 
clima frío moderado, como el fríjol, responden muy 
bien a la aplicación de materia orgánica de rápida 
mineralización. Otra característica importante de 
estos suelos es la alta capacidad de cambio anióni-
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co y de fijación de fosfatos, lo cual se atribuye a su 
alto contenido de alofana, un mineral amorfo que 
contiene mucho aluminio. 

Además, gran parte del potasio total es orgánico, 
debido a que la mineralización de la materia orgá-
nica es muy baja (Tamayo, 2005). En relación con 
las propiedades físicas, estos suelos son de texturas 
francas: franco arcillosos a franco limosos y también 
arenosos. Se encuentran varios tipos de estructura, 
predominando la estructura granular. Debido a 
estas características, los suelos poseen muy buen 
drenaje interno y externo y una baja capacidad de 
retención de humedad. 

e.6.4. Requerimientos de nutrientes 
del fríjol 

El fríjol absorbe cantidades altas de N, K y Ca 
y en menor cantidad S, Mg y P. Es de esperar que, 
para el caso de fríjol de hábito IV (voluble), cuya 
producción en tallos y vainas es más alta, la de-
manda por nutrientes sea mayor. Surge entonces 
la necesidad de adelantar estudios locales sobre ab-
sorción de nutrimentos del fríjol que se relacionen 
con las condiciones del cultivo en cada lugar, y así 
llegar a tener la recomendación más ajustada para 
cada caso en particular

e.6.5. Contenido de nutrientes del 
suelo 

Un parámetro fundamental para determinar la 
cantidad de nutrientes para aplicar en un cultivo 
es conocer las cantidades de estos elementos que 
contiene el suelo, y la forma de determinarlas es 
mediante el análisis químico en el laboratorio. El 
ICA ha diseñado unas recomendaciones para la 
correcta toma de muestras de suelo y su envío al 
laboratorio para el análisis químico (ICA, 1980). La 
aplicación fiel de estas recomendaciones y el análisis 
de los resultados con la asesoría de técnicos cono-
cedores de la zona y del cultivo, permiten diseñar 

la recomendación de fertilización más adecuada 
en cada caso. 

e.7) Análisis de suelos 

e.7.1. Importancia 

En el campo es de primordial importancia rea-
lizar un correcto muestreo del suelo para que sea 
representativo del área o lote homogéneo del que 
se desea la información. En esta fase se deben tener 
criterios claros para seleccionar el área homogénea 
por su posición fisiográfica, topografía y relieve, 
drenaje natural, grado de erosión, uso y manejo. El 
adecuado muestreo del suelo permite evaluar su 
fertilidad natural con anticipación a la siembra o 
durante el crecimiento del cultivo. Los resultados 
del análisis físico-químico del suelo indicarán la 
disponibilidad de los nutrientes para el cultivo, y 
proporcionarán la información necesaria para las 
recomendaciones de abono orgánico, enmiendas 
y fertilizantes.

Es importante que el análisis se lleve a cabo 
en un laboratorio acreditado que demuestre su 
competencia en procedimientos y personal. Los 
resultados deben estar disponibles dentro de los 
registros de la unidad productiva para la toma de 
decisiones. Igualmente, deben ser actualizados con 
una periodicidad no mayor de dos años. 

e.7.2. Procedimiento para la toma de 
muestras 

Delimitación de las áreas. Recorra la finca y haga 
un plano o croquis sencillo de las superficies más 
o menos homogéneas, en cuanto al tipo de suelo, 
apariencia física y clase de manejo recibido anterior-
mente, donde ubique los detalles más importantes 
de la finca como lo son: partes altas o bajas, planas 
o inclinadas, coloración del suelo, si es arenoso o 
pesado, vegetación alta, media o baja, riesgo de 
encharcamiento, áreas que no se han trabajado ni 
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fertilizado, y áreas trabajadas y fertilizadas. En todo 
caso, procure tomar siempre, en forma separada, 
muestras de áreas que, usted ha observado, le pro-
ducen de forma diferente. 

Época de muestreo. En suelos no sembrados an-
teriormente, haga el muestreo de dos a tres meses 
antes de la siembra; en cultivos de ciclo corto como 
el fríjol, dos meses antes de la siembra. 

Herramientas y materiales necesarios. Para la 
toma de la muestra en cada lote utilice, los imple-
mentos necesarios como pala o barreno, machete, 
bolsa plástica y balde. Toma de la muestra de sue-
los: Recorra los lotes al azar en forma de zig-zag y, 
cada 15 o 30 pasos, tome una submuestra. Pasos 
para tomar la submuestra: • Limpie la superficie 
del terreno. • Haga un hueco en forma de “V” de 
20 a 30 cm de profundidad. • De uno de sus lados 
tome una porción de 2 a 3 cm de espesor. • Con un 
cuchillo o machete quite los bordes. • Deposite la 
parte separada (submuestra) en el balde y repita la 
operación. • Luego de tener todas las submuestras 
en el balde (de 12 a 15 por ha) se mezclan homogé-
neamente y se toma 1 kg aproximadamente. • Ésta 
es la muestra compuesta requerida para el análisis. 

Interpretación. Para la interpretación de los re-
sultados del análisis de suelos es conveniente tener 
los rangos de los contenidos de los elementos en el 
suelo, establecidos para el fríjol. A continuación, 
se mencionan los rangos generales para fríjol y las 
dosis recomendadas de cuerdo con estos rangos 
para fósforo y potasio.

e.7.3. Niveles críticos de materia 
orgánica y nitrógeno 

La materia orgánica es fuente principalmente 
de nitrógeno, fósforo, azufre y algunos elemen-
tos menores. Mejora las propiedades físicas del 
suelo y tienen gran influencia en la capacidad de 
intercambio catiónico. En términos generales, el 
contenido de materia orgánica dividido por 20 es 

igual al porcentaje de nitrógeno. De acuerdo con lo 
anterior, se han determinado unos niveles críticos 
de nitrógeno como se muestra en la tabla 6

e.7.4. Niveles de calcio y magnesio 

En general, es difícil establecer niveles críticos 
en el suelo para estos elementos de las plantas. En 
la mayoría de los casos, se debe tener en cuenta la 
calidad del elemento intercambiable, así como el 
porcentaje de saturación en el complejo de cam-
bio, el pH del suelo y las relaciones entre sí. Hay 
información sobre algunos estimativos sobre el 
contenido de bases intercambiables del suelo (Ca 
y Mg). Sin embargo, es más importante tener en 
cuenta las relaciones entre las mismas bases que 
interpretarlas en términos absolutos. 

Una de las situaciones más comunes de la fer-
tilidad de los suelos colombianos está relacionada 
con la relación Ca/Mg en el complejo coloidal del 
suelo. Normalmente se espera que el suelo tenga 
más calcio que magnesio intercambiable, o sea 
que la relación Ca/Mg sea superior a la unidad. 
Con respecto al fríjol, no se encuentra información 
específica sobre niveles críticos de estos elementos 
en el suelo, con el fin de tomar decisiones sobre 
recomendaciones para la fertilización del cultivo 
con ellos.

e.7.5. Acidez y encalamiento 

Se consideran normales para el cultivo de fríjol 
aquellos suelos que tienen un pH entre 5,0 y 7,5. 
Además, con contenidos de calcio y magnesio su-
periores a 3,0 y 0,8 cmol/kg o saturaciones del 30 
y el 10%, respectivamente. En Colombia, un alto 
porcentaje (entre 40 y 50%) de los suelos ubica-
dos en clima medio y frío donde se cultiva fríjol, 
presentan algunas limitaciones por pH bajos o alta 
saturación de aluminio, o por deficiencias de calcio 
o magnesio o de ambos, o por tener relaciones Ca/
Mg muy amplias. Para suelos con pH bajo, altos 
contenidos de aluminio intercambiable y bajos en 
calcio y magnesio, todas ellas condiciones comunes 
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en las áreas productoras de fríjol, se ha tenido una 
respuesta positiva con la aplicación de cal en dosis 
de 1,2 y 2 ton/ha antes de la siembra, comple-
mentada con 250 a 500 kg/ha de cal al momento 
de la siembra. Cuando la relación Ca/Mg es muy 
amplia (3-6/1 o más), o el contenido de magnesio 
en el suelo es menor de 0,8 cmol/kg, la cal que se 
aplique debe ser dolomítica. figura 39 

e.7.6. Fuentes de nutrientes más 
comunes

En la tabla N.º 8 se presentan las fuentes de 
nutrientes o fertilizantes más comunes y sus con-
tenidos. Este instrumento debe ser usado por el 
asistente técnico para ajustar las recomendaciones 
de fertilización del cultivo, basadas, además, en los 
resultados del análisis químico del suelo.

e.7.7. Ensayos de respuesta 
agronómica 

Otra de las formas para determinar la recomen-
dación en fertilización es la realización de ensayos 
de respuesta agronómica, que consisten en aplicar 
los nutrientes esenciales combinando diferentes 
dosis de acuerdo con diseños de tratamientos pre-
determinados; este método fue muy utilizado entre 
los años 1960 y 1980. El ICA realizó numerosos 
experimentos sobre fertilización en fríjol entre 1971 
y 1980, y encontró respuesta positiva a una fórmula 
20-40-20 de N, P2 O5 y K2 O, respectivamente, y 
2 t/ha de materia orgánica (Tobón, 1980). 

e.7.8. Método de aplicación de los 
fertilizantes 

Debido a la alta capacidad de fijación del fós-
foro en los suelos de clima frío donde se cultiva el 
fríjol, se recomienda la aplicación localizada de los 
fertilizantes, en especial cuando se trata de fuentes 
de fósforo. La aplicación localizada disminuye la 

fijación de este elemento en el suelo y mejora su dis-
ponibilidad para el cultivo. Como el fríjol tiene un 
sistema radicular poco extenso y además se siembra 
en surcos, es recomendable aplicar los fertilizantes 
en banda, al fondo del surco. Si se utiliza este mé-
todo de aplicación del fertilizante, se debe evitar el 
contacto directo del fertilizante con la semilla por 
cuanto se le pueden causar daños, especialmente 
en el caso de productos que desprendan amoniaco, 
como también de fertilizantes con alto índice de 
salinidad (Guerrero, 1988). 

e.7.9. Época de aplicación de los 
fertilizantes 

Como el fríjol es un cultivo de ciclo corto que, 
para el caso del clima frío moderado, dura cinco 
meses en promedio, se ha encontrado que la ferti-
lización puede hacerse una sola vez y al momento 
de la siembra. De esta manera se logra que los nu-
trientes estén disponibles cuando la planta está en 
condiciones de absorberlos a través de las raíces y 
en las etapas de mayor demanda. Además, es nece-
sario tener en cuenta que generalmente en fríjol se 
utilizan fertilizantes compuestos que son de lenta 
solubilidad en el suelo. 

e.7.10. Eficiencia de los fertilizantes 

Estudios en este campo han permitido determi-
nar, por ejemplo, que los fertilizantes nitrogenados 
tienen una eficiencia del 50% aproximadamente 
(Graham, citado por Flor, 1985). Este autor muestra 
que no existe mucha diferencia entre el sulfato de 
amonio, el nitrato de amonio y la urea, como fuen-
tes de nitrógeno. Por otra parte, se ha determinado 
que los fertilizantes fosfatados tienen una eficiencia 
del 20%, pero Fassbender (citado por Flor, 1985), 
especifica un poco más y menciona que la eficien-
cia depende del tipo de suelo y, para el caso de los 
andosoles, es apenas de 5 a 10%. González, López 
y Mejía (citados por Flor, 1985) han encontrado, 
además, en suelos derivados de cenizas volcánicas, 
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fijaciones hasta del 90% del fósforo agregado al 
suelo. En el caso del potasio, la eficiencia de los 
fertilizantes potásicos se estima en promedio en 
un 50%.

En resumen, para determinar la fertilización 
más adecuada de un cultivo es necesario tener en 
cuenta las características del clima, y las del suelo 
en cuanto a condiciones químicas, contenido de 
nutrientes y características físicas, especialmente 
la densidad aparente, el concepto de exportación 
o extracción de nutrientes del cultivo, la eficiencia 
de los fertilizantes y la respuesta agronómica del 
cultivo a la fertilización. En el caso del fríjol, éste 
consume cantidades altas de nitrógeno, potasio y 
calcio, y cantidades más bajas de fósforo, magnesio 
y azufre. Es necesario agregar que al concepto de 
fertilizar el cultivo, hay que añadir otros, como 
restituirle al suelo los nutrientes extraídos por el 
cultivo y fertilizar el suelo, que incluyen conocer 
y manejar sus microorganismos, y el uso de acon-
dicionadores como cal y materia orgánica. 

f) Manejo y conservación de los suelos 

El manejo y la conservación de los suelos de lade-
ra se debe hacer mediante el uso de tecnologías de 
bajo impacto ambiental, que incluyen técnicas como 
el cultivo en franjas, rotación de cultivos, labranza 
reducida, manejo integrado de plagas, enfermedades 
y malezas, uso de abonos biológicos y orgánicos, 
reciclaje de desechos, uso de coberturas vivas y 
muertas, incorporación de residuos de cosecha y 
abonos verdes, empleo de sistemas agroforestales, 
manejo eficiente del riego y manejo integral de las 
explotaciones agropecuarias (Corpoica, 1997). 

En zonas de alta pluviosidad, la conservación de 
los suelos en áreas de vertiente debe apuntar a es-
tablecer y manejar prácticas culturales, mecánicas 
y biológicas en forma integral, que minimicen los 
procesos erosivos. Por tanto, es importante evaluar 
diferentes prácticas y explorar nuevas alternativas 
de manejo y sostenibilidad de los suelos mediante 
la estratificación de los cultivos a lo largo de la 

pendiente. Por ejemplo, establecer en la parte más 
alta y con mayor grado de inclinación las plantas de 
mayor cobertura natural como bosques y frutales. 

En la parte intermedia, los cultivos semestrales 
y limpios acompañados de prácticas de conserva-
ción. En la parte más baja, de menos pendiente, los 
cultivos de laboreo intensivo como las hortalizas 
en rotación dentro de la franja. La separación entre 
franjas de cultivos se hace mediante la siembra de 
barreras vivas, que disminuyan la velocidad de la 
energía cinética de las aguas de escorrentía. Median-
te la rotación de cultivos como papa, maíz y fríjol 
voluble entre las franjas y dentro de ellas, como se 
hace con las hortalizas, se pretende la conservación 
de la bioestructura del suelo, debido al diferente 
hábito radicular de estas plantas, y a su variación 
como cobertura vegetal; además, la extracción y el 
reciclaje diferencial de nutrientes que ejercen en el 
suelo conduce a la sostenibilidad de los suelos y, con 
ello, a una agricultura más competitiva y sostenible.

Las curvas a nivel son aquellas cuyos puntos están 
a la misma altura. Al sembrar sobre estas curvas, 
cada hilera o surco de plantas se convierte en un 
obstáculo para el paso del agua de escorrentía, y 
disminuye así su volumen, velocidad y capacidad 
de arrastre del suelo. Las barreras vivas son hileras 
de plantas permanentes, sembradas densamente a 
través de la pendiente, por lo general en contorno 
o en curvas a nivel. 

El objetivo principal de estas barreras es reducir 
el volumen y la velocidad del agua que corre sobre 
la superficie como también retener el suelo. Los 
cultivos en franjas consisten en áreas de terreno con 
dimensiones que varían de 4 a 30 metros de ancho, 
por 50 a 100 metros de largo, trazadas a través de 
la pendiente, separadas unas de otras por barreras 
vivas explotadas con el mayor uso de prácticas de 
bajo impacto ambiental, para incrementar el efecto 
del control de la erosión y marcar definitivamente 
el trazo de las curvas de nivel. En estas franjas se 
pueden establecer cultivos permanentes, semiper-
manentes y transitorios. 

Para incrementar la eficiencia de las franjas en 
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el control de la erosión, los cultivos permanentes se establecen en la parte alta de las laderas o cabecera 
del lote, y en la parte media los transitorios, como fríjol, maíz y papa, que se manejan mediante sistemas 
de rotación de cultivos dentro y entre franjas. La rotación de cultivos se refiere a la siembra repetida de 
diferentes cultivos sobre un mismo terreno, caracterizados por distintos hábitos de crecimiento, grados de 
susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, requerimientos nutricionales y manejo agronómico; 
es una práctica que contribuye de modo eficaz a controlar la erosión y a mantener la productividad del 
suelo. 

En cuanto a la rotación del fríjol, además del arreglo de siembra maíz relevo fríjol, existen otras formas 
de rotación con especies como papa, maíz y hortalizas. La rotación con maíz es de mucha aplicación en 
el manejo integrado de plagas por la especificidad de los patógenos y plagas que atacan estas dos especies. 
Otra ventaja de la rotación es la diversificación de la producción, que le permite al agricultor la obtención 
de ingresos provenientes de varios renglones, al igual que la utilización permanente de su mano de obra 
familiar en las labores de la unidad productiva.

g) Adquisición y almacenamiento de abonos y fertilizantes 

De acuerdo con los requerimientos del cultivo, se deben adquirir los abonos y fertilizantes necesarios 
según las normas establecidas en cuanto a registro de comercialización y uso del producto. De igual 
forma, el empaque debe contener la información necesaria para el uso y manejo apropiados. Los abonos 
orgánicos deben ser debidamente compostados y adquiridos en sitios autorizados para su producción y 
expendio. 

El almacenamiento de los abonos y fertilizantes debe cumplir con los siguientes aspectos: 

• Los abonos orgánicos y fertilizantes químicos deben estar almacenados en un área cubierta apro-
piada para protegerlos de las inclemencias atmosféricas (como sol, heladas, granizo y lluvia). 

• Los fertilizantes químicos y abonos orgánicos deben estar almacenados en un área libre de residuos, 
que no constituya criaderos de insectos y roedores y donde los derrames o goteos sean eliminados. 

• El requisito mínimo es que haya un espacio de aire separando ambos recintos, y así prevenir la 
contaminación cruzada entre los fertilizantes y los productos fitosanitarios. 

• Todos los fertilizantes químicos y abonos orgánicos deben estar almacenados de tal manera que 
presenten el menor riesgo posible de contaminación de las fuentes de agua y otras formas de con-
taminación ambiental. Por ejemplo, en el caso de almacenes de fertilizantes líquidos debe haber 
muros de retención para contener posibles derrames. 

• Los fertilizantes químicos y abonos orgánicos se almacenan de forma separada de los productos 
cosechados y de las semillas. 

• El almacenamiento debe ser separado de las paredes del recinto de almacenamiento, sobre estibas, 
y la altura de los arrumes debe permitir evitar accidentes. 

• El área de almacenamiento de abonos y fertilizantes debe estar señalizada.
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g.1) Compostaje 

Es un proceso de bio-oxidación (degradación y 
resíntesis) de sustratos sólidos orgánicos por orga-
nismos descomponedores, hasta la obtención de 
un producto heterogéneo denominado compost, 
que tiene apariencia completamente diferente del 
material de origen y se caracteriza por su estabilidad 
química y sanitización. 

g.2) Compost o abono orgánico 
El compost es un abono orgánico de excelente 

calidad que se prepara a partir de hierbas, pulpa de 
café, tallos de trigo, cebada, arroz y avena, basuras, 
estiércol y todo material orgánico susceptible de ser 
biodegradado en condiciones controladas. Básica-
mente, consiste en combinar o mezclar distintos 
materiales orgánicos en condiciones propicias para 
su descomposición rápida. 

El montón así formado debe tener una altura 
máxima de 1 a 1,5 metros y de ancho 2 a 3 metros. 
A la pila, que se cubre con plástico, se le abren dos 
o tres orificios para facilitar la ventilación. Luego 
de dos o tres meses de formado el montón se des-
tapa y se voltea la pila, haciendo una inversión de 
las capas internas y externas, se forma de nuevo la 
pila, y se cubre conservando los huecos para venti-
lación. Al cabo de tres o cuatro meses estará listo el 
abono orgánico artificial o compost para aplicar a 
la tierra. Otras fuentes, como residuos de cosechas 
y abonos verdes, aportan materia orgánica cuando 
se adicionan al suelo.

g.3) Microorganismos del compost 

Son las bacterias, hongos actinomicetos, proto-
zoos y otros, principales responsables de la degra-
dación de materia orgánica. Las colonias varían a lo 
largo del proceso y según la profundidad en la pila. 
Su diversidad no permite que el proceso se detenga. 

g.4) Elección del sitio para la 
compostera 

El sitio para la compostera debe contar con fácil 
acceso, superficie firme, barreras naturales y techo. 

g.5) La simbiosis Rhizobium-
leguminosa 

La fijación biológica de nitrógeno atmosférico 
—FBN— constituye una fase clave del ciclo del 
nitrógeno en la naturaleza, su forma molecular 
N2 no es absorbida por los eucariotes como las 
plantas, excepto por ciertos procariotes, aunque las 
leguminosas lo hacen directamente en simbiosis 
con las bacterias del género Rhizobium (Alexander, 
1971; 1977). Los Rhizobium son bacterias Gram 
negativas y aerobias obligadas que pertenecen a la 
familia Rhizobiaceae. 

Entre ellos se encuentran los géneros Rhizobium, 
Bradyrhizobium y Azorhizobium. Estos microor-
ganismos del suelo forman una asociación sim-
biótica con distintas especies de plantas, durante 
la cual son capaces de llevar a cabo la fijación del 
nitrógeno molecular. En la simbiosis las bacterias 
se encuentran en las raíces de las plantas dentro de 
estructuras llamadas nódulos. 

Ni las plantas ni estas bacterias aisladamente 
fijan el nitrógeno diatómico (N2 ) para convertir-
lo en amonio. El nitrógeno es muy abundante en 
la atmósfera, sin embargo, las plantas no pueden 
utilizarlo en su forma elemental y tienen que obte-
nerlo del suelo principalmente en forma de nitratos. 
La fijación biológica de nitrógeno es un proceso 
clave en la biosfera, por el cual microorganismos 
portadores de la enzima nitrogenasa convierten el 
nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado. 

El grupo de bacterias, que se conoce colectiva-
mente como rizobios, induce en las raíces (o en el 
tallo) de las leguminosas la formación de estructuras 
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especializadas, los nódulos, dentro de las cuales el 
nitrógeno gaseoso es reducido a amonio. Se estima 
que este proceso contribuye entre un 60-80% a 
la fijación biológica de nitrógeno. La simbiosis es 
inhibida si existe un exceso de nitrato o de amonio 
en el suelo.

h) Prácticas recomendadas para el 
manejo integrado del cultivo

h.1) Elección de productos fitosani-
tarios 

Un plaguicida es una sustancia o mezcla de sus-
tancias de origen químico o biológico, destinadas 
a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, o 
las especies de plantas o animales indeseables que 
causan perjuicio, o que interfieren de cualquier otra 
forma en la producción, elaboración, almacena-
miento, transporte o comercialización de alimentos, 
productos agrícolas, madera y productos de madera. 
Incluye las sustancias utilizadas como reguladoras 
del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecan-
tes y las que se aplican a los cultivos, antes o después 
de la cosecha, para proteger el producto contra el 
deterioro durante el almacenamiento y transporte. 

De acuerdo con esta definición, y según su objeto 
de control, los plaguicidas pueden ser: insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, acaricidas, nematicidas, mo-
lusquicidas, rodenticidas, desinfectantes del suelo, 
atrayentes, repelentes, defoliantes y reguladores 
fisiológicos. En el manejo integrado de plagas, los 
plaguicidas, bien sean químicos o biológicos, cum-
plen un papel importante, pero si no se hace un 
uso adecuado de ellos se convierten en elementos 
peligrosos para la salud y el medio ambiente. 

Para que estos productos sean compatibles con la 
estrategia de producción con Buenas Prácticas Agrí-
colas, se deben tener en cuenta varias consideracio-
nes: Grado de selectividad respecto al objetivo: Se 
refiere a que el plaguicida sea en lo posible selectivo, 
es decir, que afecte solamente el organismo que se 

requiere controlar, sin afectar a los demás orga-
nismos presentes en el agroecosistema. Se debe 
evitar el uso de plaguicidas de amplio espectro, 
o sea, aquellos que actúan sobre un número 
grande de especies. Esta consideración es muy 
importante en el caso de los insecticidas, ya 
que muchos de los insectos plagas conviven en 
los ecosistemas con sus enemigos naturales, los 
cuales se deben tratar de proteger, ya que casi 
siempre actúan regulando las poblaciones de 
los insectos plagas. 

Modo de acción: En relación con el modo 
de acción, los plaguicidas pueden ser de con-
tacto y sistémicos, si se trata de insecticidas; 
protectantes y sistémicos, si se trata de fungi-
cidas. Los insecticidas sistémicos tienen ma-
yor grado de selectividad que los de contacto. 
Los fungicidas sistémicos son también más 
selectivos que los protectantes, pero los pri-
meros presentan un alto riesgo de inducir a 
la creación de mecanismos de resistencia por 
parte del patógeno, razón por la cual no es 
recomendable su uso en forma continua, y es 
preferible utilizarlos en rotación con fungicidas 
protectantes.

Residualidad: los plaguicidas tienen dife-
rente grado de residualidad, según como sean 
los mecanismos de degradación en el me-
dio ambiente. En un programa de producción 
con buenas prácticas agrícolas, es preferible 
el uso de plaguicidas con baja residualidad 
para disminuir el riesgo de que los alimentos 
producidos contengan dichos residuos que 
generalmente tienen algún grado de toxicidad 
para el hombre y los animales. Asimismo, se 
deben emplear productos que se degradan 
rápidamente en el ambiente para evitar la 
contaminación con residuos tóxicos. 

Categoría toxicológica:de acuerdo con el 
grado de toxicidad para humanos y animales, 
los plaguicidas han sido clasificados por la 
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Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Protección Social en cuatro categorías.

En un programa de producción con Buenas Prácticas Agrícolas, se recomienda el uso de plaguicidas de 
categoría toxicológica III y IV. Dentro de las normas existentes en relación con el uso de plaguicidas, está 
establecido que el uso de productos de categorías I y II debe hacerse con la prescripción de un ingeniero 
agrónomo o profesional afín.

Formulación: los ingredientes de los plaguicidas son moléculas biológicamente activas en cantidades 
muy pequeñas; por lo tanto, en la preparación del ingrediente, para su adecuada utilización, se debe 
tener en cuenta el mayor número posible de variables biológicas, climáticas y físico-químicas que están 
relacionadas con la plaga que se va a controlar. Una formulación, químicamente hablando, es la adecuada 
preparación de un ingrediente para darle un uso práctico. 

En el caso de los plaguicidas, se busca que el ingrediente activo alcance su objetivo, interactúe con él y 
llegue al sitio biológico donde ejerce su acción plaguicida. Para lograrlo, se requiere que la formulación no 
se degrade en forma rápida para que se alcance el objetivo de control, pero al mismo tiempo se requiere 
que éste sufra una degradación para evitar efectos residuales negativos en el medio ambiente. Se busca, 
entonces, poner la menor cantidad de ingrediente activo que permita el control de la plaga en el lugar 
correcto y en el tiempo propicio para lograrlo. 

Es necesario considerar también las pérdidas de producto por lavado y por contacto directo con el 
suelo, que pueden alcanzar más del 80%. Para la adecuada formulación de un plaguicida se deben tener 
en cuenta, además, las diferentes fases de desarrollo del organismo; en los insectos, por ejemplo, los 
estados de huevo, ninfa, larva y adulto tienen diferente grado de susceptibilidad a los plaguicidas. 

Se deben tener en cuenta, entonces, varios factores: 

• Propiedades físicas y químicas del plaguicida. 

• Movimiento y dinámica del organismo que se quiere controlar. 

• Objetivo por controlar; por ejemplo, en malezas pueden ser las semillas, tejidos bajo tierra o las 
partes aéreas de las plantas. 

• Tipo de aplicación (al suelo o foliar). 

• Propiedades biológicas del plaguicida y del organismo por controlar. 

Consideraciones en cuanto a las aspersiones (tamaño de gota, dosis y volumen de aplicación). Los 
plaguicidas agrícolas se clasifican según su presentación en: 

• Soluciones acuosas (SW). 

• Concentrados emulsionables (EC). 

• Concentrados dispersables (SC). 

• Polvos humectables (WP). 

• Gránulos dispersables en agua (WG). 
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• Polvos y gránulos (G). 

• Soluciones ultrabajo volumen. 

• Sólidos y películas de liberación controlada. 

• Aerosoles.

• Otros. 

Las formulaciones más comunes en nuestro medio, son los concentrados emulsionables y los con-
centrados solubles. Cada uno de estos tipos de formulación basa su forma de acción y presentación, en 
parte, en el tipo y las características de los inertes que acompañan al ingrediente activo. Los factores de 
mayor influencia en el desarrollo de una formulación son: 

• La clase de plaga que se desea controlar. 

• La eficiencia de control para el cual fue diseñado selectivamente el producto. • El método de apli-
cación disponible. 

• Las consideraciones económicas. 

En la formulación de un plaguicida se tienen tres componentes básicos: el ingrediente activo o soluto, 
el solvente o transportador, y el coadyuvante. En cuanto al grado de toxicidad de los plaguicidas, en rela-
ción con el tipo de formulación, se debe tener presente que la toxicidad no sólo depende del ingrediente 
activo, sino también del solvente y de los coadyuvantes.

Se considera de mayor riesgo la aplicación de los plaguicidas en polvo que los líquidos, por la alta 
probabilidad de transportar partículas a través de las corrientes de aire. Los productos cuya presenta-
ción es granulada o encapsulada disminuyen los riesgos cuando son aplicados en forma dirigida al suelo 
(Asociación Nacional de Industriales, 1991).

h.2) Períodos de carencia y seguridad 

Periodo de seguridad: el periodo de seguridad en la aplicación de plaguicidas es el tiempo mínimo que 
debe transcurrir entre el momento de realizar una aplicación y la entrada de las personas al lote donde se 
hizo la aplicación, sin que se corra el riesgo de una intoxicación a causa de los residuos del agroquímico 
que permanecen en el ambiente. Es muy escasa la información que se tiene en forma específica para los 
diferentes productos, debido a que los productores de los plaguicidas no adjuntan la hoja de seguridad 
de los mismos, pero, en forma general, se afirma que para la mayoría de los plaguicidas de uso corriente 
el periodo de seguridad es de 12 a 24 horas. 

El periodo de seguridad depende de la toxicidad del plaguicida aplicado, la dosis y la formulación 
aplicadas al cultivo, la rata de degradación del plaguicida, las condiciones ambientales (temperatura, 
humedad, viento), y el grado de contacto de los trabajadores con las plantas tratadas. Periodo de ca-
rencia: el periodo de carencia es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación de 
un plaguicida y la cosecha del producto, para garantizar que el plaguicida aplicado se haya degradado 
y sus residuos en el producto cosechado no superen los límites máximos permisibles, según el Codex 
Alimentarius de la FAO. 
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Al igual que en el caso del periodo de seguridad 
de los plaguicidas, existe muy poca información por 
la falta de la hoja de seguridad que debe acompa-
ñar este tipo de productos. El periodo de carencia 
depende, entonces, del tipo de producto, y es más 
largo en el caso de plaguicidas a base de metales 
pesados como el arsénico y el mercurio, que son 
de muy lenta degradación; les siguen los organo-
clorados, que también son de degradación lenta (se 
han encontrado residuos en el suelo después de 10 
años de haber sido aplicados); los organofosforados 
y carbamatos que son de degradación relativamente 
rápida, y los piretroides que se degradan en forma 
más rápida que los anteriores. Para este último gru-
po de plaguicidas, se dice que el periodo de carencia 
es de, aproximadamente, ocho días. 

El periodo de carencia depende, además de la 
clase de plaguicida aplicado, del producto objeto 
de la cosecha. Por ejemplo, éste debe ser más largo 
para productos que se consumen en fresco como 
las hortalizas y vainas tiernas de habichuela; y más 
corto, para el caso de fríjol cosechado para consumo 
en seco, ya que en este caso el plaguicida aplicado 
no entra directamente en contacto con los granos. Si 
se consideran las condiciones generales del manejo 
fitosanitario del fríjol, normalmente es necesario 
controlar enfermedades y plagas hasta la etapa R8 
(llenado de las vainas) y en algunos casos hasta la 
etapa R9 (maduración). En condiciones normales, 
esto sucede por lo menos 30 días antes de la cose-
cha, tiempo que supera el periodo de carencia de los 
plaguicidas que se usan comúnmente en este cultivo.

h.3) Seguridad en la aplicación de productos 

h.3.1. Generalidades sobre el uso de 
equipos de aspersión 

Los plaguicidas, además de ser peligrosos para la 
salud humana y para el medio ambiente, son costo-
sos, por lo tanto, se les debe usar con cuidado y en 
las dosificaciones recomendadas. El equipo de apli-

cación debe funcionar bien, para lo cual es necesario 
cuidarlo y hacerle el mantenimiento adecuado cada 
vez que se use. Es necesario conocer bien el equipo, 
las partes que lo conforman, su funcionamiento y 
las posibles fallas. Algunas recomendaciones rela-
cionadas con los equipos de aspersión que más se 
utilizan en fríjol (bomba de espalda): 

•  Se recomienda usar bomba de presión previa 
retenida. 

• Equipos livianos. 

• Que resistan más de 200 libras de presión (psi). 

• Poseer manómetro con escala entre 0 y 150 psi. 

• Correas graduables fabricadas en nylon. 

• • Manguera de caucho flexible, resistente a 
los agroquímicos y con abrazaderas en acero. 

• Lanza no menor de 80 cm, incluyendo la 
empuñadura, fabricada en bronce o cobre. 

• Llave de paso automática, de cierre inme-
diato. 

•  Regulador de presión en bronce con resorte 
en acero inoxidable, con manómetro tipo 
diafragma, entre 0 y 60 libras de presión. 

• Boquillas de baja descarga. 

• Estuche de repuestos con abrazaderas, empa-
ques, chupas para la bomba inyectora, resorte 
regulador, llave de paso, esferas y diafragma. 

• Herramientas: llaves adecuadas para el ar-
mado y desarmado del equipo. 

• Catálogo de las partes del equipo, reparación, 
repuestos y mantenimiento. 

• Garantía del equipo por defectos de fábrica. 
Antes de usar el equipo se debe leer detenida-
mente el manual de manejo y mantenimien-
to. Se recomienda tener un equipo para la 
aplicación de fungicidas e insecticidas, y otro 
exclusivo para la aplicación de herbicidas, 
debido a que estos productos son fitotóxicos. 
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Antes de poner el equipo en funcionamiento 
es necesario revisar cuidadosamente cada una de 
sus partes. En general, los plaguicidas deben ser 
disueltos en un poco de agua antes de depositarlos 
en el tanque del equipo de aspersión, especialmente 
si se trata de polvos mojables. Al verter el producto 
al tanque del equipo se debe utilizar un filtro ade-
cuado para evitar la introducción de impurezas que 
puedan obstruir la salida de la mezcla.

h.4) Dosificación y mezclas de 
plaguicidas 

En relación con las dosificaciones, cada producto 
trae la recomendación específica sobre la dosis o 
cantidad del ingrediente activo o producto comer-
cial, que, generalmente, está dada en unidades como 
kg, l, cc, g y las respectivas cantidades necesarias 
para asperjar una hectárea de cultivo. En la práctica 
se utiliza otro parámetro para dosificar los plagui-
cidas, dado en unidades por litro de agua, el cual es 
poco preciso si se tiene en cuenta que el volumen 
de agua es muy variable en cada aplicación, a no 
ser que se realice la calibración del equipo y del 
operario en todas las aplicaciones. 

Cuando las dosis se dan en estas unidades se 
debiera especificar además el volumen de agua que 
se debe aplicar por hectárea. Mezclas de plaguici-
das En general, se puede afirmar que los ensayos 
de eficacia para la prueba de los plaguicidas que se 
realizan antes de que éstos sean entregados para 
su uso comercial, se hacen con cada producto en 
forma separada. Por lo tanto, se podría decir que las 
recomendaciones de plaguicidas están dadas para 
el uso del producto solo. 

Sin embargo, en la práctica el agricultor se en-
cuentra con situaciones que lo obligan a tomar 
medidas para manejar varios problemas en forma 
simultánea: dos o más enfermedades, enfermedades 
y plagas; los dos casos anteriores, y deficiencias de 
nutrientes en el cultivo, entre otros casos. Por esta 

razón, y tratando de racionalizar los costos por el 
tiempo invertido en las aplicaciones, se ha generali-
zado el empleo de las mezclas de plaguicidas. Entre 
las más comunes se tienen: 

• Mezclas de un fungicida protectante con un 
fungicida sistémico o de acción específica. 

• Mezcla de uno o más fungicidas con un in-
secticida. 

• Mezclas de fungicidas o insecticidas con fer-
tilizantes foliares. 

• Mezclas de cualquiera de los productos antes 
mencionados con reguladores fisiológicos de 
las plantas. 

•  Mezclas de cualquiera de los productos antes 
mencionados con coadyuvantes. 

Es necesario, entonces, conocer el grado de com-
patibilidad de los productos para su aplicación en 
mezclas, a fin de lograr la eficiencia esperada en las 
aplicaciones, tal información debe estar contenida 
en las etiquetas de los plaguicidas. Se debe consultar 
con el asistente técnico antes de realizar las mezclas 
requeridas. 

En general, se deben evitar las mezclas de pro-
ductos de acción similar, por ejemplo dos o más 
fungicidas protectantes, ya que en este caso no se 
logra mejorar la eficiencia de los productos aplica-
dos. Generalmente no son compatibles las mezclas 
de productos con presentaciones diferentes, por 
ejemplo polvos mojables con líquidos en concen-
trados emulsionables. 

h.5) Indumentaria adecuada para la 
aplicación de plaguicidas 

Como los plaguicidas son productos tóxicos, 
su manipulación y aplicación debe hacerse con 
medidas de prevención que disminuyan los riesgos 
de intoxicación. Es necesario recordar que estos 
productos tienen varias vías de entrada al organis-
mo: por ingestión, por inhalación y por contacto o 
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dérmico. Por tanto, se requiere proteger el cuerpo 
para evitar la entrada, utilizando ropas adecuadas 
que constan de: overol de manga larga, hecho con 
un material impermeable, botas, guantes, careta 
con respirador y sombrero tupido. 

h.6) Mantenimiento y calibración de 
equipos de aspersión 

• Una vez terminada la aspersión, los equipos 
deben lavarse por dentro y por fuera con 
agua limpia. Para lavar por dentro, se inyecta 
agua limpia y se hace funcionar el equipo, sin 
boquilla, para eliminar partículas o residuos 
del producto. 

• Limpiar los filtros de boquilla, llave de paso y 
rotor con agua y un cepillo de cerdas suaves.

• Lubricar las partes que lo requieran, con acei-
te vegetal que no contenga sal.

• Guardar los equipos en la pieza de equipos 
y herramientas. 

• Además del mantenimiento diario, es nece-
sario hacer un mantenimiento semanal a los 
equipos, lavando con agua y jabón, una vez 
desarmada cada una de sus partes (Comité 
Departamental de Cafeteros, 1986). 

h.7) Calibración de aspersores de es-
palda 

Por calibración se entiende el ajuste correcto 
del equipo de aspersión para regular la descarga 
del producto a un nivel constante, uniforme y a 
una rata de salida deseada. En este caso, es nece-
sario calibrar tanto el aspersor como el operario. 
Es indispensable mantener una presión constante 
durante la aspersión, lo que se consigue poniéndole 
al equipo el regulador de presión. El procedimiento 
para la calibración es el siguiente: 

• Mida un área de 2 x 50 metros (100 m2 ) 
sobre el terreno donde se va a realizar la apli-
cación. 

• Llene el aspersor con un volumen determi-
nado de agua. 

• Bombee hasta obtener la presión deseada, 
generalmente de 20 a 40 libras por pulgada 
cuadrada (psi), según el producto que se vaya 
a aplicar. 

• Manteniendo la presión constante, efectúe 
una aplicación con agua a un paso normal, 
sobre el terreno que se midió, donde se va a 
efectuar la aplicación. 

• Después de la aplicación, mida el agua que se 
requiere para llenar el aspersor hasta el nivel 
inicial, y así obtiene la cantidad utilizada. 

• Repita esta operación tres veces y obtenga 
el promedio.

h.8) Gestión de excedentes fitosani-
tarios 

El procedimiento a seguir para la eliminación de 
envases y residuos de agroquímicos, es el siguiente: 
cuando se termina de usar el contenido de un pla-
guicida se realiza triple lavado, se perfora el envase 
y se deposita en un lugar adecuado para evitar el 
riesgo de contaminación de personas, animales y 
medio ambiente. Como estos envases son hechos 
con materiales de difícil degradación, la forma más 
apropiada para destruirlos es mediante la incinera-
ción en hornos especiales destinados para este fin. 
Hay empresas que cuentan con un horno con las 
especificaciones requeridas. 

En cuanto a los productores de fríjol, es necesario 
que se organicen en grupos, que cada agricultor 
recoja los envases de su finca los reúnan en un sitio 
común, que puede ser la caseta de la acción comu-
nal de cada vereda, y luego sean llevados al centro 
de acopio regional. Esta labor requiere acciones 
de educación y capacitación de los agricultores 
para lograr la sensibilización y la adopción de esta 
práctica, que es fundamental en un proyecto de 
producción con Buenas Prácticas Agrícolas. 
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h.9) Transporte y almacenamiento de plaguicidas 

Transporte Los plaguicidas nunca se deben llevar a la finca en el mismo vehículo en que se transportan 
alimentos, bebidas, medicamentos, ropas y otros elementos, pues al contaminarse constituyen riesgo 
para la salud (Decreto 1843 de Minsalud, 1991). El transporte de los plaguicidas en el vehículo deberá 
tener el embalaje adecuado, de manera que se cuente con la protección necesaria para su manipulación. 
La disposición de la carga en el vehículo deberá hacerse de forma que se mantenga estable durante el 
viaje para evitar golpes y caídas. 

h.10) Almacenamiento 

• En la finca debe tener un lugar especial para el almacenamiento de los plaguicidas. Lo más recomendable 
es una bodega separada del lugar de habitación, la cual debe permanecer cerrada con llave para evitar el 
acceso de personas ajenas al uso de estos productos, niños y animales domésticos. La bodega debe estar 
debidamente señalizada con el aviso correspondiente de peligro. 

• El sitio debe ser seco y bien aireado, y los productos se colocan sobre estantes metálicos o de madera.

• Si se tienen plaguicidas en polvo y líquidos, los productos en polvo deben ponerse en los estantes 
superiores y los líquidos en la parte baja, para disminuir los riesgos de contaminación en caso de 
derrames. 

• Cuando se tienen productos de lotes y fecha de vencimiento diferentes, se deben poner los más 
próximos a vencerse al frente, para que primero se consuman los más viejos. 

• Para la manipulación de los plaguicidas en la bodega se deben emplear los elementos de protección 
personal que se utilizan en las aplicaciones. 

•  Los plaguicidas deben almacenarse en sus envases originales para evitar confusiones al utilizarlos. Los 
envases no deben permitir escapes para evitar la contaminación del ambiente y la alteración del producto. 

• Cuando se almacenan cantidades grandes, además de su empaque o envase original, se empacan 
en cajas de cartón. 

• El almacenamiento de plaguicidas en la finca debe ser lo más corto posible, dentro de la vigencia 
del producto, ya que se tiene riesgos de intoxicación, incendio o contaminación del ambiente. 

•  La bodega debe estar aislada de la casa de habitación, en un lugar de fácil acceso y sin riesgos de 
inundación. 

• Debe tener paredes, techo, piso y puertas no combustibles. 

• Debe tener aireación por las partes superior e inferior. 

• Poseer rampas de acceso o muros de contención para evitar que lo que allí se derrame escurra por 
las puertas. 

• Sus instalaciones eléctricas deben estar empotradas, evitando cualquier producción de chispas. 

• Los productos deben separarse de acuerdo con su uso; insecticidas separados de fungicidas y, éstos, 
de los herbicidas. Así mismo, deben separarse de acuerdo con la categoría toxicológica. 
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• Se deben tener en un lugar visible los teléfonos de emergencia: médicos, bomberos, policía, alcaldía. 

• La bodega debe poseer una ducha de emergencia, o por lo menos una llave de agua o un lavamanos. 

• Se deben conocer las partes de la etiqueta de los productos y su interpretación en caso necesario. 

• Se deben tener a la mano elementos para recoger derrames: pala y escoba exclusiva para los de-
rrames, material absorbente (aserrín, arena o tierra) y bolsas plásticas para recoger los desechos 

y disponer de un botiquín de primeros auxilios.

i) Cosecha y poscosecha

Las variedades de fríjol de hábito de crecimiento voluble tienen un período de floración largo, por 
consiguiente la maduración no es uniforme, es decir que las vainas en una planta no maduran al mismo 
tiempo, lo que hace necesario realizar la cosecha en varias etapas, a medida que las vainas alcanzan la 
madurez de cosecha. 

Es necesario precisar que los granos adquieren su grado máximo de calidad en el momento de la madurez 
fisiológica, momento en el cual han acumulado la totalidad de materia seca y nutrientes, y el embrión ha 
adquirido su desarrollo total. Lo ideal sería realizar la cosecha en el momento en que el grano alcanza la 
madurez fisiológica, pero normalmente en este estado el grano tiene contenidos de humedad muy altos, 
superiores al 30%, y si no se cuenta en la finca con métodos especiales para el secado, se corre el riesgo 
de que se deteriore después de la cosecha. 

Por consiguiente, es recomendable postergar la recolección hasta la etapa de madurez de cosecha, que 
ocurre cuando el 75% de las vainas están secas, en esta etapa la humedad de los granos es de aproxima-
damente un 20%. Para fríjol de hábito voluble, generalmente la cosecha se debe realizar en dos o tras 
etapas, a medida que las vainas alcanzan el estado apropiado para realizarla (Arias y colaboradores, 2001).

i.1) Método de cosecha 

Para las variedades de hábito voluble, por la arquitectura de la planta y porque su maduración no es 
uniforme, la cosecha debe hacerse de forma manual, desprendiendo las vainas secas de la planta y deposi-
tándolas en un recipiente adecuado. Es conveniente anotar que cuando se hace selección de semilla en el 
campo, se recomienda que un operario recorra el cultivo antes que los demás, seleccionando de las plantas 
más vigorosas las vainas de mejor calidad por su tamaño y sanidad, con el fin de utilizar sus granos como 
semilla para los próximos cultivos (Arias y colaboradores, 2001). 

i.2) Secado 

Como el fríjol se cosecha con grados de humedad altos, generalmente superiores al 20%, es necesa-
rio secarlo y bajar su contenido de agua hasta el 15% o menos para evitar su deterioro. Hay que anotar 
que es preferible hacer el secado en las vainas, antes del desgrane, tratando de proteger los granos de la 
acción directa del calor, para lo cual se pueden utilizar varios métodos: 
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Patios de secamiento: consiste en colocar el fríjol 
en patios con pisos de diferentes materiales, some-
tiéndolo a la acción directa del sol. Se debe procurar 
que las vainas no queden en contacto directo con el 
piso, poniéndolas sobre carpas de plástico o de otros 
materiales, para evitar que los gradientes de calor 
y humedad de éste afecten directamente el grano. 
Se prefieren materiales que puedan absorber parte 
de la humedad que libera el fríjol. Este método es 
económico y fácil de aplicar, pero tiene la desventaja 
de que es poco eficiente en tiempo lluvioso.

Secado bajo marquesinas o coberturas plásticas: 
la marquesina es una construcción rústica en ma-
dera y plástico con la cual se aprovecha en forma 
más eficiente la energía del sol y las corrientes de 
aire para realizar el secado, y mantiene el fríjol 
protegido de la lluvia. La cobertura de plástico 
permite acumular el calor y aumentar en forma 
considerable la temperatura en su interior, y su 
forma de construcción favorece la circulación del 
aire que ayuda a extraer la humedad que liberan 
los granos. Con el uso de las marquesinas se tienen 
las siguientes ventajas: 

 
• El proceso de secado se logra independiente-

mente de las condiciones del clima. 

• Se reduce el tiempo de secado por la mayor efi-
ciencia en la utilización del calor y las corrientes 
de aire. 

• Se reducen las pérdidas de grano en el pro-
cedimiento del secado. • Se mejora la calidad 
del fríjol. 

Paseras o secadoras de café: son estructuras en 
forma de bandejas móviles hechas en madera, bajo 
un techo preferiblemente de zinc u otro material 
que tenga la propiedad de almacenar calor. Normal-
mente se construyen con varios estantes o bandejas 
sobre rieles, para facilitar su movilización y poder 
guardar y sacar el fríjol con facilidad de acuerdo con 
los cambios de las condiciones climáticas.

Secadoras de motor: el secado con motor permite 
aprovechar la energía en forma de calor y las co-
rrientes de aire para secar los granos. Es un método 
más eficiente, pero de mayor costo en comparación 
con el secado natural. Se utiliza para secar cantida-
des grandes de fríjol (Arias y colaboradores, 2001).

i.3) Trillado o desgrane 

El desgrane consiste en separar los granos de la 
vaina, para hacerlo se emplean varios métodos: el 
desgrane manual y el mecánico y el apaleo. 

Desgrane manual: consiste en separar los granos 
de la vaina en forma manual. Es el método ideal 
para desgranar fríjol para semilla, ya que no se 
maltrata. Es recomendado para desgranar cantidades 
pequeñas de semilla, pero tiene la desventaja de ser 
poco eficiente y costoso cuando se hace con mano 
de obra contratada. 

Apaleo o garrote del fríjol: es otro método de 
desgrane manual que consiste en golpear las vainas 
sobre una carpa o lona con un palo hasta lograr la 
separación de los granos. Es un método más efi-
ciente que el desgrane manual, pero puede causar 
daños mecánicos y físicos al grano si éste no tiene 
el grado de humedad adecuado: no debe estar muy 
húmedo, ni demasiado seco. No se recomienda para 
desgranar fríjol semilla por el riesgo de causar daños 
físicos y fisiológicos a la misma.

Desgrane mecánico: existen varios tipos de 
desgranadoras mecánicas de fríjol, generalmente 
accionadas con la energía de un motor. Este mé-
todo representa un costo inicial alto, pero es muy 
eficiente comparado con los otros métodos de des-
grane. Generalmente, tienen adaptado un sistema 
de ventilación que permite hacer el trillado o des-
grane y la limpieza al mismo tiempo. Con el uso 
de la desgranadora mecánica se mejora la eficiencia 
del desgrane. Por ejemplo, con una desgranadora 
portátil de tamaño mediano se pueden desgranar 
hasta 1.000 kg de fríjol en una hora. Con el método 
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tradicional del apaleo se requiere aproximadamente 
una jornada de ocho horas para desgranar esta mis-
ma cantidad de fríjol (Arias y colaboradores, 2001).

i.4) Limpieza 

Consiste en separar del grano las impurezas que 
quedan después del trillado o desgrane. Para ello se 
emplean las corrientes naturales de aire o algunos 
sistemas de ventilación artificial. Otro método muy 
común es con las mismas zarandas que se utilizan 
para separar los granos por tamaño, que también 
sirven para separar las impurezas.

i.5) Selección 

Después de la limpieza del grano se hace la selec-
ción, que consiste en separar los granos manchados, 
partidos, con colores pálidos, dañados por insectos 
o muy pequeños. Para la selección o separación por 
tamaño se emplean las zarandas con el tamaño de 
mallas adecuado de acuerdo con la variedad de fríjol. 

La separación de los granos manchados y dete-
riorados se hace en forma manual, vaciando el fríjol 
sobre superficies planas y limpias, como mesas; se 
recomiendan superficies de color azul pálido, ya 
que este color hace un buen contraste con el color 
de la mayoría de clases comerciales de fríjol y, ade-
más, no es muy pesado para la vista del operario 
(Suárez, 1990). 

i.6) Empaque

Los empaques más adecuados para fríjol son los 
sacos o costales, preferiblemente de fibras naturales 
como el fique, cuyas ventajas son su porosidad y 
la capacidad de absorber parte de la humedad que 
pueden liberar los granos si no han sido secados 
adecuadamente antes de empacarlos. Es necesario 
tener en cuenta, además, la norma reciente de em-
plear bultos con un peso máximo de 50 kg para su 
comercialización. 

i.7) Almacenamiento

El almacenamiento empieza desde el momento 
en que el grano alcanza su madurez fisiológica. 
Dentro de los factores que afectan el grano durante 
su almacenamiento, la humedad y la temperatura 
son los más importantes. El deterioro de los granos 
en el almacenamiento es un proceso inexorable e 
irreversible; por eso se debe aceptar que durante 
esta etapa no se mejora la calidad de los granos y 
sólo se trata de mantenerla o de reducir al máxi-
mo la tasa de deterioro (Giraldo, citado por Ríos, 
2002). En relación con el contenido de humedad 
del fríjol, éste debe estar en el punto de equilibrio 
o muy cercano a él.

En otros casos, el punto de equilibrio se tiene 
cuando el fríjol alcanza un contenido de humedad 
cercano al 14%. Por consiguiente, para estas con-
diciones, es ideal almacenar el fríjol con el 14% o 
menos de humedad. En cuanto a la temperatura del 
sitio de almacenamiento, es preferible almacenar 
en sitios con temperaturas bajas, ojalá inferiores a 
20° C. Además, el sitio de almacenamiento debe 
ser seco, bien aireado y limpio. Por cada 5° C que 
se reduzca la temperatura del lugar, se duplica el 
potencial de almacenamiento, o sea, la duración del 
grano en estas condiciones (Arias y colaboradores, 
2001).

Para el almacenamiento del fríjol se utilizan 
varios métodos. Cuando se trata de cantidades 
pequeñas de grano se puede hacer en recipien-
tes sellados herméticamente, siempre y cuando el 
grano tenga una humedad igual o inferior al 14%. 
Para cantidades mayores se utilizan los costales, 
preferiblemente de fibras naturales, que tienen la 
propiedad de absorber parte de la humedad que 
libera el grano. Los empaques se deben poner so-
bre estibas de madera evitando el contacto con el 
suelo y con las paredes de la bodega, que pueden 
transmitir humedad al grano y acelerar su deterioro 
(figura 81) (Arias y colaboradores, 2001; Ríos y 
colaboradores, 2002).
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Variación del color en el grano de fríjol carga-
manto blanco (Phaseolus vulgaris L.)

El color es considerado como uno de los atri-
butos más importantes en la aceptación o rechazo 
de los productos; en el grano de fríjol, con el paso 
del tiempo, la muestra presenta cambios de color 
en la parte superficial siendo esté atributo uno de 
los principales causas de rechazo en los mercados.

Las semillas respiran continuamente y a menudo 
absorben oxigeno, oxidando los sustratos respira-
torios (almidón fructanos, sacarosa, grasas, etc.) 
y liberando dióxido de carbono el proceso global 
se considera como una oxidorreducción. De otra 
parte, algunos pigmentos vegetales solo absorben 
longitudes de onda violeta y azul, reflejando y trans-
mitiendo los colores verde, amarillo, anaranjado y 
rojo, una combinación que para nosotros aparece 
como amarillo.

De acuerdo a lo anterior, el cambio de color del 
fríjol cargamanto, en el tiempo, puede deberse al 
efecto de los haces de luz y a la presencia de oxi-
geno en el empaque, de igual forma la humedad 
intrínseca del producto es otro factor principal a 
controlar debido a que afecta el aspecto visual del 
fríjol. Evaluaciones exploratorias realizadas por el 
equipo técnico del proyecto FAO-MANA sobre el 
cambio de color del fríjol cargamanto, variedad 
ombligo amarillo, con muestras considerando la 
presencia de aire en el empaque y las condiciones 
de exposición o no a la luz natural, arrojaron los 
siguientes resultados:

• Las muestras de fríjol cargamanto ombligo 
amarillo, empacadas en bolsas plásticas ca-
libre 2 con presencia de aire, siendo estas 
las condiciones de almacenamiento con-
vencional utilizadas, presentan un deterioro 
rápido del producto manifestando un ama-
rillamiento (pardeamiento) perceptible a la 
vista, a partir de los 19 días aproximadamente 
después del proceso de empaque, en compa-
ración con las muestras empacadas al vacío. 

Lo anterior lleva a suponer que la condición 
de vacío reduce las condiciones de disponi-
bilidad de oxigeno al interior del empaque, 
contribuyendo a retardar la aparición de estos 
efectos en el tiempo.

• Comparando las muestras de fríjol carga-
manto ombligo amarillo empacadas al va-
cío (empaque plástico calibre 100) con las 
muestras empacadas al vacío y sometidas a la 
oscuridad, se comienza a percibir visualmente 
un cambio de color (amarillamiento) a partir 
de los 39 días después de haberse realizado el 
empaque, en las muestras sometidas al vacío 
y expuestas a luz natural.

• El menor deterioro se presento en las mues-
tras de fríjol almacenadas al vacío y en ex-
puestas a condiciones de oscuridad, presen-
tando condiciones de menor amarillamiento 
del grano, después de 3 meses y 21 días de 
almacenamiento. A simple vista es menos 
perceptible visualmente el deterioro en com-
paración con las demás muestras. Los ante-
riores resultados exploratorios permitieron 
diseñar una investigación respecto al tema, 
la cual se adelanta con la Fundación INTAll, 
con el propósito de evaluar cuantitativamente 
en el tiempo factores de mayor incidencia 
en el cambio de color característico del fríjol 
cargamanto blanco-crema (Phaseolus vulga-
ris) y alternativas de manejo de empaques.

i.8) Análisis de riesgos de higiene

Riesgos físicos En el proceso de trillado del fríjol, 
el producto queda mezclado con restos de vainas y 
otro tipo de impurezas que vienen del campo junto 
con las vainas. Como ya se mencionó, para separar 
las impurezas el grano es sometido a un proceso de 
limpieza mediante ventilación o zarandeo. Si este 
procedimiento no se hace en forma cuidadosa, el 
grano puede quedar con impurezas físicas.

Para el caso de fríjol de las variedades arbustivas, 
las cuales se cosechan con todas sus partes, ramas, 
tallos, raíz y vainas, la trilla se realiza así mismo con 
todas estas partes y, por consiguiente, existen ma-
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yores riesgos de contaminación física con residuos 
de hojas, tallos, raíces, vainas y partículas de suelo. 
Los granos, en estos tipos de fríjol, pueden llegar al 
mercado con partículas de suelo adheridas y restos 
de suelo y piedras mezclados con ellos, razón por la 
cual el proceso de limpieza debe ser más cuidadoso.

Por otra parte, es conocido que, en el proceso 
de producción en campo, el fríjol está sometido al 
ataque de organismos patógenos e insectos plagas 
que causan daños físicos y pudriciones, y en el 
trillado se parten también algunos granos. Los 
granos podridos, manchados o partidos deben ser 
descartados durante la selección, pero si ese proceso 
no se realiza en forma cuidadosa, existe la posi-
bilidad de que el producto llegue al mercado con 
impurezas. El fríjol puede contaminarse también 
con otros productos como alimentos, fertilizantes 
y plaguicidas cuando se almacena junto con ellos.

i.9) Riesgos químicos

Es bien conocido que el cultivo de fríjol en el 
campo es afectado por muchas enfermedades cau-
sadas por hongos y bacterias y por algunos insectos 
que requieren control químico. El manejo de estos 
problemas normalmente se hace con productos con 
base en carbamatos, organofosforados, piretroides y 
otros llamados plaguicidas de última generación. En 
general, estos grupos de plaguicidas son de degrada-
ción rápida y de baja residualidad. La mayor parte 
de ellos son de acción por contacto y algunos son 
de acción sistémica, con los cuales existe más alto 
riesgo de que el grano salga con residuos superiores 
a los límites permisibles.

Existen algunas ventajas en cuanto a los riesgos 
de contaminación química del fríjol en relación 
con otros productos agrícolas. En este cultivo, por 
lo general las aplicaciones de plaguicidas se suspen-
den aproximadamente 30 días antes de la cosecha, 
cuando el fríjol se cosecha para su uso como grano 
seco. Pero cuando se cosecha en vaina verde, el 
tiempo es mucho más corto, alrededor de 8 a 15 

días, y, en este caso, los riesgos de portar residuos 
de plaguicidas son mayores.

Otra característica favorable del fríjol es que el 
grano en el campo está protegido por la vaina, y los 
productos de acción por contacto, que se aplican al 
cultivo, generalmente no entran en contacto con el 
grano, lo que disminuye los riesgos de contamina-
ción. A pesar de lo anterior, dada la cantidad alta 
de plaguicidas que se aplican al fríjol, es de pensar 
que éste contenga algún grado de contaminación 
por residuos de estos productos.

Sin embargo, se requiere hacer estudios para 
determinar la magnitud del problema.

i.10) Riesgos biológicos

Los procesos de secado, trilla, limpieza y selec-
ción del fríjol conllevan algún riesgo de contamina-
ción biológica, si no se toman medidas adecuadas 
de prevención. Es necesario considerar la posibili-
dad de contaminación del producto a través de las 
personas que intervienen en estos procesos, si no 
se tienen los hábitos de higiene necesarios para la 
manipulación de alimentos. Así mismo, existe el 
riesgo de contaminación biológica con heces y orina 
de animales domésticos como perros, gatos, aves, 
ganado, cerdos y otros que pueden encontrarse en 
los lugares donde se realiza el secado, el desgrane, 
la selección y el empaque del frijol.

Igualmente por roedores, que son comunes en 
los sitios donde se almacenan los granos. Aunque 
los roedores no tienen preferencia por los granos de 
fríjol para alimentarse de ellos, sí existe la probabi-
lidad de que actúen como agentes contaminantes al 
entrar en contacto físico con los granos, así como 
al depositar las heces y orina sobre ellos. Por otra 
parte, cuando el fríjol es almacenado en la finca en 
condiciones inadecuadas de humedad del grano y 
del lugar de almacenamiento, existe el riesgo de 
que se contamine con microorganismos que nor-
malmente se encuentran en estos ambientes, tales 
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como Aspergillus sp. Penicillium sp., entre otros. 
Afortunadamente la práctica de almacenamiento 
de fríjol en las fincas no es muy común, lo cual 
disminuye los riesgos de este tipo de contaminación.

j) Descripción del sistema productivo

La descripción del sistema productivo permite al 
productor, los empleados y a otras personas ajenas 
a la unidad productiva conocer integralmente su 
funcionamiento. Por esta razón, es muy importante 
que las personas que estén involucradas de una u 
otra manera con el ciclo productivo lo conozcan, 
identifiquen su papel dentro del mismo y com-
prendan que su función hace parte de un trabajo 
integral de la unidad productiva, realizado con el fin 
de tener una producción sostenible que garantice 
el buen manejo de los recursos naturales.

La descripción debe incluir cada una de las ac-
tividades desarrolladas dentro del sistema produc-
tivo, desde la consecución de materia prima hasta 
el momento en que el producto sale al mercado, 
incluidos los insumos que se utilizan, la frecuencia 
de la actividad, las medidas de control, las medidas 
de seguridad para el uso de los insumos, etc.

Si se utilizan insumos químicos, es recomendable 
anexar una lista de los utilizados y las medidas de 
manejo para evitar los impactos negativos que éstos 
puedan ocasionar. Igualmente, es necesario incluir 
todas aquellas actividades que tienen impacto sobre 
las áreas naturales (bosques, lagos, ríos, quebradas) 
y especificar las prácticas que utiliza la empresa para 
disminuir los impactos. En cuanto a las unidades 
productivas agropecuarias, se describen:

Especies cultivadas, variedades, condiciones 
agroecológicas, resistencia a plagas y enfermeda-
des, rendimiento por hectárea, productividad, ci-
clos de cosecha, manejo de cosecha y poscosecha 
y prácticas agronómicas necesarias. Dentro de la 
descripción del sistema productivo se debe incluir 

la información de las especies y ecosistemas aprove-
chados. Identificar además, las actividades causantes 
de los impactos negativos y positivos del sistema 
productivo sobre los ecosistemas naturales, agua, 
suelo, aire, especies y comunidades. Por ejemplo, 
vertimiento de desechos, emisión de gases, corte 
de árboles, uso de productos químicos, colección 
de material vegetal, etc.

k) Buenas prácticas de producción

Con base en los resultados de la matriz, el pro-
ductor debe delimitar cada una de las actividades 
necesarias para prevenir los impactos negativos so-
bre agua, suelo, aire, ecosistemas naturales, especies 
amenazadas, funciones ecológicas, entre otros. De 
este análisis de impactos depende la definición de 
aquellos aspectos de los cuales debe hacerse respon-
sable el proyecto dentro de su área de influencia, y 
otros que no pueden ser controlados por el mismo.

A la hora de incluir prácticas específicas del 
sistema productivo para evitar impactos negativos 
sobre el medio ambiente, se debe tener en cuenta 
que existen prácticas que contribuyen a la con-
servación de la biodiversidad, al uso adecuado de 
los recursos naturales y a la reducción de impac-
tos sobre agua, suelo, aire y ecosistemas. Las bue-
nas prácticas pueden dividirse en tres aspectos: 

• De conservación de la biodiversidad: aque-
llas específicas que favorecen la protección 
o conservación de los ecosistemas naturales.

• De buen uso de los recursos: medidas para el 
buen uso de los productos de la biodiversidad 
que son aprovechados directamente por la 
unidad productiva.

• De reducción de impactos negativos sobre 
agua, suelo, aire y ecosistemas naturales: 
prácticas específicas de la unidad productiva 
para evitar el efecto negativo de sus activi-
dades.
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Algunas de las prácticas para reducir impactos ambientales negativos sobre agua y suelo son:

• Establecer y mantener zonas de amortiguamiento circundantes a lagos, quebradas, ríos, pozos y 
nacederos.

• Promover la racionalización y recirculación del agua, incluyendo el manejo y aprovechamiento 
de aguas lluvias. 

• Evitar el vertimiento de sustancias contaminantes en los cuerpos de agua y al suelo.

• Priorizar la reutilización de desechos y aportes al ciclaje de nutrientes.

• Reciclar desechos no biodegradables, principalmente plásticos.

• Evitar la quema y depósito de desechos a cielo abierto. En el caso de los rellenos sanitarios, debe 
aplicarse el diseño más apropiado para evitar los impactos sobre el suelo.

• Implementar pozos sépticos y letrinas apropiadas.

• Los insumos propuestos en cada una de las actividades del proceso productivo no deberán generar 
sustancias contaminantes nocivas para las poblaciones humanas y el ambiente.

• En caso de que la utilización de insumos tóxicos sea necesaria, ésta debe hacerse en forma locali-
zada y en áreas debidamente señaladas.

• Las actividades realizadas y las herramientas utilizadas deben procurar el mínimo impacto sobre 
los productos naturales asociados.

• Manejo de coberturas vegetales (vivas y muertas) y uso de abono orgánico.

• Labranza mínima o reducida especialmente en sitios con grados altos de pendientes.

• Ordenación de cultivos (cultivos en franjas, rotación de cultivos, cultivos mixtos, etc.).

l) Calidad del agua

Control de la calidad del agua: Para analizar la calidad del agua de una zona, se deben realizar obser-
vaciones y visitas a fin de determinar olores, colores, presencia de desechos u otros elementos que deno-
ten algún tipo de deterioro. Se deben realizar análisis físico-químicos, que contemplan color, turbiedad, 
sólidos disueltos y contenidos de algunos elementos químicos como hierro, cloruros y niveles de nitratos 
(NO3 ), los cuales, generalmente, provienen del manejo de fertilizantes nitrogenados y presentan un 
amplio riesgo de contaminación.

Información que se recomienda tomar para la realización de un plan de manejo en un proyecto pro-
ductivo de fríjol:

• Extensión del cultivo y tecnología a utilizar.

• Variedades a sembrar.

• Descripción geomorfológica del terreno (pendiente, topografía).

• Tipo de suelo (características físicas y químicas).
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• Presencia de fuentes de agua, humedales, nacimientos, zanjas de drenaje en el área de cultivo o 
en cercanías a ésta (anotar las distancias).

• Describir la presencia o cercanía de bosques primarios, secundarios, bosques plantados y rastrojos.

m) Manejo del cultivo

• Realizar análisis físico y químico del suelo, en características como estructura, textura, contenido 
y concentración de elementos químicos.

• Fertilización. Anotar la programación de abonamientos con fertilizantes químicos y orgánicos, 
cantidades, dosis y periodicidad.

• Manejo de plagas y enfermedades. Describir los planes de manejo integral concertados para el 
mantenimiento del cultivo, señalando los productos que se vayan a aplicar, dosis, periodicidad, 
horarios de las aplicaciones y cómo hacerlas de acuerdo con la dirección de los vientos. Justificar 
debidamente la realización de las aplicaciones.

• Manejo de desechos de empaque de productos. Describir el sistema de disposición o reciclaje de 
los desechos resultantes de los productos agroquímicos.

• Agua de riego. Definir las necesidades de riego y el sistema de irrigación empleado, indicando la 
fuente que se va a utilizar y el sitio de donde se tomará el agua.

n) Manejo y disposición final de los desechos provenientes del cultivo

• Señalar los volúmenes de desechos sólidos provenientes del frijol (vainas y tallos) y procesos de 
transformación a que serán sometidos.

• Identificar el manejo y tratamiento que se dará a los lixiviados provenientes del proceso de com-
postaje.

o) Fuente para abastecimiento de agua

• Deberá precisarse la fuente de agua a utilizar en todo el proyecto.

• Describir la fuente, su estado actual, vegetación aledaña, y distancia al sitio o sitios de consumo.

• Anotar el programa de reforestación que se llevará a cabo en las franjas reglamentarias de retiro, 
con identificación de especies.
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6. Conclusiones: la potenciación del frijol, clave para el desarrollo

A lo largo de este documento se ha apreciado la importancia del frijol como parte de la alimentación 
básico de los mexicanos. Asimismo, hemos visto su importancia económica y sus capacidades comerciales. 
Es de esta forma que se ha planteado la propuesta de estructuras tipo que permitirán la organización de 
conglomerados productivos y comerciales, y que pueden ser integrados por pequeños productores de frijol.

Esta propuesta no se orienta a sugerir una jerarquía o una serie de cargos. Es más, ni siquiera está 
totalmente orientada a los procesos. Al contrario, da por supuesto que existen ya productores dedicados 
al frijol, por lo que la atención está centrada en la producción y el trato del frijol en todas sus etapas.

Es decir, la propuesta que se ha realizado tiene su principio en el cultivo del frijol desde su semilla, el 
tratamiento que es recomendable darle, como parte del proceso de producción. En el fondo, la propuesta 
se ha concentrado en cómo elevar la calidad en la producción del frijol, sin que ello tenga impacto con-
siderable en los costos, de tal manera que se convierta en un grano más competitivo, a nivel nacional e 
internacional.

No obstante, también se ha hecho una reflexión profunda sobre los procesos de comercialización que 
han sido más rentables y aquellos que no lo han sido tanto, con el fin de comprender qué es mejorable 
de acuerdo a las buenas prácticas internacionales. Es así que hemos observado detenidamente que el 
frijol atraviesa una serie de procesos de distribución que encarecen el costo para el consumidor final.

En medio, entre la producción y el consumidor final, el frijol se encuentra con una serie de filtros que 
pueden y deben mejorarse de cara al incremento de la competitividad del frijol en los mercados nacional 
e internacional. Entre éstos se encuentran, principalmente, los intermediarios que distribuyen el frijol 
para que llegue al consumidor final.

Debe quedar claro que el frijol es producido en sistemas y ambientes tan diversos como América La-
tina, África, el Medio Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá, por lo cual el crecimiento 
de la producción mundial de frijol se ha mantenido a una tasa media de crecimiento anual de 2.8% para 
el periodo de 2000-2010, situándose para 2010 en en 23.2 millones de toneladas.

México debe aprender de los principales países productores de frijol, quienes en el mundo para el 
periodo 2000-2012, son: Brasil con 16%, seguido de la India con 15.9%, Myanmar con 10.5%, China 
con 8.9%, ocupando el quinto lugar se encuentra México con 5.8%.

A su vez, el ejemplo de los principales exportadores de frijol en el mundo es vital para lograr elevar 
la competitividad del producto mexicano. No sobra mencionarlos, y son: Myanmar, que mantiene un 
volumen de exportación acumulado de 30.1% durante 2000-2007, seguido de China con 23.7%, Estados 
Unidos con 10.3%, Canadá con 9%, Argentina con 7.3%. En cambio, los importadores son: India con el 
15.8%, seguido de Estados Unidos de América con 5.5%, Japón con 4.7%, Reino Unido en 4.5%, Cuba 
ha importado el 3.9%, Brasil con 3.9%, y México ocupa el séptimo lugar con el 3.8%.
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Los precios internacionales de frijol se han incrementado conforme a los precios de los alimentos y a la 
caída en la superficie cosechada y producción en los Estados Unidos en el último año, el precio del frijol 
se ha incrementado en 31.3% para la variedad de pinto y 17.8% para frijol negro a diciembre de 2011. 
Esta situación beneficia a nuestro país en tanto que se se trata de uno de los principales productores de 
frijol en el mundo. La clave, sin embargo, está en que los productores mexicanos logren incrementar su 
competitividad comercial en el mercado global.

La importancia económica y social del frijol subyace en el segundo lugar en superficie a nivel nacional, 
con un promedio de 1.6 millones de hectáreas cosechadas, una producción de 1.1 millones de toneladas 
y un valor de 10.2 miles de millones de pesos, es decir, el 3.1% del valor de la producción agrícola para 
2010. De ello deriva la importancia del mejoramiento de los lazos comerciales, y de la cadena produc-
tiva en su totalidad, para que el frijol mexicano eleve su capacidad en tanto motor económico de los 
productores nacionales.

Por su parte, el consumo de frijol en México se encuentra segmentado: las variedades claras o azufra-
das, que se cultivan principalmente en Sinaloa se consumen en el norte del país; mientras que una gran 
parte de frijol negro se cultiva en Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en 
las zonas centro y sur del país. Es decir, comprender las capacidades del frijol en las distintas regiones 
del país permitirá que se puedan aprovechar todas sus potencialidades. Por ello, se insiste, es necesario 
que las particularidades del frijol se conozcan y se potencien.

La superficie dedicada a este cultivo en el país, sólo superado por el maíz, se ha venido reduciendo 
en los últimos años, muy probablemente debido a la baja rentabilidad de este cultivo, un consecuente 
efecto de desplazamiento por otros cultivos más rentables, y escasa tecnificación (irrigación) de la tie-
rra cultivable. Es por esta razón que la intervención gubernamental se hace todavía más necesaria: los 
productores de frijol nacional tienen en sus manos uno de los principales alimentos de los mexicanos, 
por lo cual es necesario que tengan acceso a fuentes de conocimiento y financiación que les facilite el 
incremento en la calidad y volumen de su trabajo.

La implementación de estructuras tipo para la producción y comercialización del frijol tiene un obje-
tivo básico: elevar la competitividad del producto mexicano con el fin de mejorar las condiciones de vida 
de todos los que participan en la cadena productica. De nuevo, si el enfoque está desde la producción, 
nuestro país tiene mucho que ganar. Con la intervención de la Sagarpa, el frijol mexicano tiene mucho 
que ofrecer a la alimentación nacional e internacional.

La política del campo mexicano debe fortalecerse para que tenga en el centro de sí a los productores 
nacionales. De ellos una parte de la alimentación de los connacionales, por lo cual requieren todo el 
apoyo posible. Con todo, el campo mexicano ha soportado los vaivenes de la política agroalimentaria, 
por lo cual, con un poco de atención y apoyo, tendrán capacidades de incrementar su aportación eco-
nómica y alimentaria.
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