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REPRODUCCIÓN SELECTIVA DE MATERIALES 

 LAS PLANTAS CULTIVADAS  

Las plantas a lo largo de su historia y como producto de la selección natural han pasado por una 

serie de cambios impuestos por los diferentes ambientes. Estos cambios han permitido que las 

características de las plantas que actualmente se cultivan sean mejores en cuanto a calidad, 

rendimiento, formas, producción, etc. para abastecer a una población cada vez más demandante.  

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ESPECIES DOMESTICADAS  

La diversidad dentro de cada especie viviente tiene dos características que es importante destacar:  

• Es muy grande  

• Continuamente se están produciendo nuevos individuos con características genéticas 

diferentes  

La consecuencia de los aspectos mencionados es que la diversidad genética, dentro de cada 

especie, no tiene que continuar siempre y cuando no haya en los próximos milenios alguna 

catástrofe ecológica de magnitud planetaria.  

El “motor” de la potencialmente infinita producción y reproducción de individuos genéticamente 

diferentes, al interior de cada especie viviente en la naturaleza, es la selección natural.  

En términos generales, las variedades formadas por agrónomos y biólogos dedicados al 

mejoramiento genético, son uno de los pilares fundamentales de la agricultura y de la ganadería 

actual, a nivel mundial.  

La selección artificial que practica el hombre no está aislada de la selección natural, ya que ambas 

se ejercen, de manera simultánea. Por ejemplo, cuando escogen las plantas que se consideran 

“superiores” sin permitir que se crucen con las plantas “inferiores”, se está practicando la 

selección artificial.  

Pero como es necesario producir esas plantas, en cierto suelo y bajo determinadas condiciones del 

ambiente físico y biológico de ese sitio, la “naturaleza” también realiza su propia selección, al 

permitir o no que ciertas plantas sobrevivan y se desarrollen al igual que otras. 
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Selección Natural 

La Selección Natural es el fenómeno que consiste en que las especies cuyos descendientes poseen 

variaciones hereditarias que las adaptan a un medio dado, tienden a sobrevivir en generaciones 

sucesivas; mientras aquellas que no están bien adaptadas son eliminadas.  

Como resultado del mecanismo de la Selección natural las especies van cambiando a través del 

tiempo. Sobreviven aquellas que se adaptan a los cambios del ambiente y desaparecen de la faz de 

tierra las que no logran adaptarse. Este resultado se llama Evolución Biológica.  

La Evolución biológica es la sucesión ordenada y continua de cambios operada en las poblaciones 

de seres vivos como resultado de la Selección Natural. 

En general, la principal tendencia evolutiva en los seres vivos consiste en aumentar la 

especialización y complejidad de estructura y función.  

En las plantas silvestres esta tendencia evolutiva se manifiesta, por ejemplo, en el desarrollo de 

estructuras especiales de reproducción o de dispersión de sus diásporas o, en caso de los insectos, 

en el perfeccionamiento de diferentes tipos de aparato bucal que les permiten aprovechar 

diversos tipos de recursos.  

La Evolución no tiene un fin predeterminado. Está determinada por las variaciones genéticas de 

los organismos y es orientada por los cambios ocurridos en el ambiente.  

Los procesos evolutivos biológicos aún continúan. Ocurren de manera tan lenta en plantas y 

animales en sus medios naturales que es casi imperceptible en los pocos siglos en que el hombre 

ha registrado sus observaciones.  

Afortunadamente la Naturaleza ha logrado conservar diferentes indicios que ayudan a los 

científicos a demostrar la Evolución.  

Para fundamentar su teoría, Darwin se basó en cuatro elementos centrales que son los siguientes:  

LA VARIABILIDAD INDIVIDUAL Y SU POTENCIALIDAD  

Todos los miembros de una especie difieren entre sí. Ningún individuo es igual a otro.  
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Aunque muchas veces no es fácil verlas, en muchas especies las diferencias entre los individuos 

son tan marcadas como las que podemos reconocer de inmediato entre los integrantes de la 

especie humana.  

Esas diferencias individuales, como también ocurre en el hombre, no solamente se refieren a 

características morfológicas, sino también a aspectos fisiológicos y de comportamiento.  

Sin embargo, esa variabilidad morfológica y de comportamiento puede tener dos orígenes: 

a) Un origen interno, genético, intrínseco al individuo y por lo tanto transmisible a los 

descendientes.  

b) Un origen externo, resultado de la influencia de los factores del ambiente, tales como 

temperatura, características del alimento, educación en el caso del hombre, etc. Esta 

variabilidad de origen ambiental no es heredable.  

Es necesario aclarar que además de la variabilidad individual, se pueden distinguir dos categorías 

más de variación dentro de una especie:  

a) variación geográfica  

b) polimorfismo  

La variación geográfica implica cambios mucho más notables que las sutiles diferencias entre 

individuos de una población y ocurre por lo general entre individuos de la misma especie, 

pertenecientes a regiones geográficas diferentes.  

Puede citarse, para este tipo de variación, el ejemplo de las distintas pigmentaciones de piel en las 

razas humanas. La pigmentación de la piel en las razas africanas es una protección contra el exceso 

de radiación solar de las latitudes ecuatoriales, mientras que en latitudes más al norte, la menor 

incidencia de radiación solar favorece la posesión de pieles mucho menos pigmentadas.  

Desde luego, esta variabilidad geográfica ocurre en todas las especies, animales o plantas, que 

tienen una distribución geográfica lo suficientemente amplia como para que en ellas se presenten 

variaciones ambientales.  

El polimorfismo es un fenómeno que ocurre en una misma área y, como su nombre lo denota, se 

refiere a la existencia de varias formas de la misma especie en el mismo lugar.  
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Esta variación puede expresarse en características morfológicas externas muy notorias como la 

coloración o el tamaño del cuerpo (polimorfismo sexual), o bien en características detectables sólo 

por medios indirectos (tipos sanguíneos).  

Los anteriores son ejemplos de las muchas variantes que ocurren en la naturaleza. 

La Selección Natural y, en consecuencia, el proceso de evolución tiene una meta o un propósito 

final. Se trata de un proceso abierto y constante en el que si existiera alguna “meta” para las 

especies, sería de permanecer por el mayor tiempo posible en dicho proceso, es decir, sobrevivir 

cambiando.  

SELECCIÓN ARTIFICIAL  

Uno de los pilares en los que se basa la Agricultura moderna mundial es el uso de variedades 

mejoradas.  

Estas variedades se llaman así porque se les han mejorado aquellas características que 

contribuyen a elevar su valor económico.  

Las características que pueden ser mejoradas se encuentran en cualquier parte de la planta como 

la hoja, la raíz, el tallo, la flor, el fruto o la semilla. 

No tendría sentido perfeccionar la maquinaria agrícola, o buscar nuevos métodos de control de 

plagas, o hacer más eficientes los métodos de riego si no se potencia la capacidad productiva de 

las plantas.  

Éste es el propósito principal del mejoramiento de las plantas.  

Desde los inicios de la Agricultura el hombre ha practicado métodos de mejoramiento de las 

plantas que cultiva.  

Actualmente, los métodos a seguir para la formación de variedades nuevas o para el 

mejoramiento de las ya existentes pueden clasificarse en dos grandes grupos:  

a) La selección, que se basa en el aprovechamiento de la suma de genes favorables para la 

expresión de un carácter.  

b) La hibridación que aprovecha la generación F1, en la que se manifiesta el “vigor híbrido”, 

debido a la interacción entre factores hereditarios favorables.  
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Algunos de los métodos se explican, de manera muy sencilla, a continuación:  

Los métodos de mejoramiento actuales, aunque aquí se describen de manera muy sencilla, en la 

práctica tienen una instrumentación y una parte matemática complicada. 

SELECCIÓN MASAL  

La selección masal está considerada en la actualidad como el método de mejoramiento más 

simple y tan viejo como la Agricultura.  

El método de selección masal consiste en escoger de una población todas las plantas que 

tengan los mejores fenotipos (por características agronómicas visuales), cosecharlas y mezclar 

su semilla, tomando igual cantidad de cada una para formar un compuesto de selección, el 

cual será sembrado en el ciclo siguiente.  

La selección masal se basa en la elección de plantas individuales siendo la evaluación 

fenotípica el único criterio de selección. 

La selección masal, desde su inicio se ha basado, principalmente, en la evaluación del progenitor 

femenino para aquellos caracteres que no pueden evaluarse antes de la floración, por lo que las 

semillas seleccionadas son producto de la polinización tanto de plantas seleccionadas como de no 

seleccionadas.  

Entonces, el propósito de la selección masal es incrementar la proporción de genotipos superiores 

(agronómicamente) en la población, mediante la acumulación de factores hereditarios favorables 

para la expresión del carácter de interés 

HIBRIDACIÓN  

Considerando que por los métodos de selección no es posible aprovechar los efectos de 

interacción entre genes, es necesario recurrir al cruzamiento de dos o más variedades, 

previamente seleccionadas para tal fin, y retener de las progenies aquellos individuos que reúnan 

nuevos y mejores caracteres agronómicos. Cuando las variedades usadas como progenitores son 

líneas puras, todas sus plantas son idénticas. La hibridación se basa en el aprovechamiento de la 

primera generación F1 proveniente del cruzamiento de dos progenitores. Los progenitores pueden 

ser dos poblaciones, dos variedades o dos líneas puras.  



 

005 
CULTIVOS DE GRANO APV-350 

V. Reproducción Selectiva de Materiales 
Lectura Obligatoria 

 
Ing. C.A. Valladares 

 

 

 

 

 

Las plantas F1 (primera generación), aunque contienen genes diferentes para un carácter dado, 

también son similares.  

La segregación genética empieza en la generación F2 y la proporción de plantas con genes 

diferentes para un carácter dado se va reduciendo en cada generación autofecundada.  

Actualmente, la producción agrícola comercial en varias especies (maíz, sorgo, etc.) depende del 

uso de semilla híbrida obtenida por el cruzamiento de líneas puras. 

El aprovechamiento agrícola de los híbridos comienza a darse en los inicios del siglo pasado con el 

aprovechamiento del llamado “vigor híbrido” que se observa en la progenie de dos progenitores.  

El vigor híbrido es el incremento en vigor, tamaño, fructificación, velocidad de desarrollo, 

resistencia a plagas y enfermedades, resistencia a sequía, resistencia a bajas temperaturas, etc., 

que manifiesta la progenie producto de un cruzamiento.  

Después del cruzamiento puede usarse el método de selección por pedigree, uniseminal o masivo 

para retener los mejores individuos en las poblaciones segregantes. 

SELECCIÓN POR PEDIGREE  

Este método consiste en seleccionar a partir de la generación F2 (primera generación segregante) 

las plantas que reúnen la combinación de caracteres deseables.  

La progenie de cada planta seleccionada se vuelve a reseleccionar en las generaciones siguientes 

hasta que la segregación genética haya cesado, es decir hasta obtener líneas homogéneas.  

Este método de selección es ventajoso cuando los caracteres que se desean recombinar son 

apreciables a simple vista; lo difícil del método está en saber reconocer, en la población 

segregante, las plantas que reúnan la combinación de caracteres deseables.  

La efectividad de esta selección depende de la pericia y larga experiencia del operador. La ventaja 

de este método radica en que sólo las plantas que reúnen caracteres deseables son retenidas en 

cada generación. 

 P1 x P2 

     

      F1 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS DOMESTICADAS O CULTIVADAS  

En general, los procedimientos de domesticación (vía selección artificial) de las plantas generan 

nuevas características en ellas.  

Los rasgos que caracterizan a las plantas actualmente cultivadas pueden resaltar mejor si se les 

compara con sus correspondientes en los tipos silvestres.  

Las diferencias entre ambos son la obra del hombre.  

a) porque éste escoge de las poblaciones naturales tipos diferentes por tamaño, forma, color, 

sabor y otras características.  

b) porque al mantenerlos en cultivo incrementa su variabilidad, y así los va alejando más de las 

poblaciones naturales de que se originaron.  

Características principales de las especies cultivadas: 

 Mayor variabilidad  Altos rendimientos 

 Diversidad en formas  Semilla no caediza 

 Cambios en los medios de 

dispersión 

 Cambios de estructura 

 Pérdida de sustancias tóxicas  Cambios en el sistema de 

polinización 

 Tipos anuales derivados de 

perennes 

 Cambios en la forma de reproducirse 

 

Base Genética: los cultivares son agrupados en variedades e híbridos. Estos son obtenidos de 

cruzamientos entre variedades y/o líneas. 

Las líneas son obtenidas a través de algún proceso que conduce a las plantas al estado 

homocigótico. Normalmente se adopta el proceso de autofecundación, que requiere de 5 a 7 

generaciones para que se considere una línea homocigótica. Las líneas así obtenidas pasan por 

pruebas de capacidad de combinación, que permiten verificar la habilidad que presentan de 
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combinarse entre sí, originando buenos híbridos. Durante el proceso de autofecundación, hay una 

pérdida acentuada en el vigor de las plantas, el que es restaurado a través del cruzamiento. 

I-Híbridos:  

La autofecundación produce descendientes débiles y poco productivos , pues la consanguinidad 

conduce a la pérdida del vigor en muchas plantas y la autofecundación viene a corresponder a una 

forma más acentuada de consanguinidad o endogamia (Maíz), pero , vale reconocer que es 

mediante este proceso que se obtienen líneas puras y uniformes , pero con el vigor reducido, 

luego, estas líneas se cruzan entre sí, para verificar si alguna de ellas evidencia una combinación 

superior o sea que su producto ( el híbrido ) se muestre más vigoroso y productivo que los otros 

materiales. El valor de las líneas reside entonces, no en su vigorosidad, sino en su capacidad de 

producir ciertos cruzamientos o híbridos más productivos. 

De acuerdo a los progenitores, los híbridos se pueden dividir en tres tipos generales: 

a)  Cruzas de líneas autofecundadas: híbridos obtenidos mediante el cruzamiento de dos o más 

líneas autofecundadas. 

b)  Cruza de línea autofecundada y variedad: híbridos obtenidos mediante cruzamiento de líneas 

endogámicas y variedades. 

c)  Cruzas de variedades: híbridos producidos mediante cruzamiento de variedades de 

polinización abierta. 

II-Variedades: 

Es la única modalidad de cultivar , cuya semilla producida en el campo , puede ser sembrada en la 

próxima generación , sin temor a bajas en el rendimiento ; presentando un potencial productivo 

inferior al de los híbridos , sin embargo , su amplia capacidad genética puede conferirle mayor 

capacidad de adaptación a las variaciones del ambiente; se estima que las variedades alcanzan a 

producir entre 80-90% de lo que producen los híbridos, tendiendo más a la aproximación a medida 

que las condiciones ambientales son menos favorables 

Tipos de variedades:  
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Variedades Sintéticas: Las sintéticas y las compuestas representan generaciones resultantes (F2 o 

posteriores) de cruzas múltiples mantenidas o multiplicadas mediante polinización abierta, 

teniendo como ventajas: 

 a-Los productores no necesariamente tienen que comprar en c/ciclo, semilla mejorada o 

híbrida, pudiendo guardar las mejores mazorcas seleccionadas de la cosecha anterior para la 

época venidera. 

 b-Generalmente las var. Sintéticas toleran mejor las inclemencias ambientales, debido a su 

mayor variabilidad y su adaptabilidad más amplia. 

La semilla de vars. Sintéticas y Compuestas puede ser producida por los agricultores , pero, de 

repente puede tener menos valor para áreas comerciales, porque producen menos que los 

híbridos superiores, sin embargo , representan una fuente valiosa de genes que se utilizan con 

mucha frecuencia como poblaciones de material genético para la extracción de nuevas líneas 

autofecundadas. 

Variedades de Polinización Abierta : representa un conjunto de plantas que pueden distinguirse 

claramente por sus propiedades morfológicas, fisiológicas, citológicas , químicas o de otro carácter 

; se reproducen naturalmente por polinización abierta . Las plantas de una variedad mantienen de 

generación en generación, las mismas características que la distinguen, favoreciendo la selección 

de las mazorcas típicas que recogen los agricultores para la obtención de semilla para la próxima 

siembra. 

Objetivos en el mejoramiento del maíz: 

Son varias las características del maíz que pueden ser optimizadas a través del mejoramiento 

genético, logrando al final del ciclo de la planta, un mayor potencial de producción. 

1-Altura de planta y mazorca: la inserción de la mazorca se da en la región mediana del pseudo 

tallo, debido a la correlación positiva existente entre la altura de planta y mazorca; la mayoría de 

las variedades de maíz en Honduras son de porte mediano a alto, por lo consiguiente mas 

susceptibles al acame y quebramiento, contrario a las variedades de porte bajo, las que presentan 

mejor adaptación a la mecanización de la siembra y la cosecha y tolerancia a altas densidades 

poblacionales. 
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Para reducir genéticamente el porte de las plantas, se hace: 

a-Introducción de genes mayores en las poblaciones existentes, como gene Braquítico 2 (br2), que 

es el más comúnmente utilizado. 

B-Selección para bajar el porte de las plantas a partir de poblaciones altas. Este método puede dar 

resultado, pero es preciso tener en cuenta la correlación positiva  entre producción y altura de 

planta. 

c-Introducción de poligenes para porte bajo, pues la altura de planta es un caractér cuantitativo. 

Cuando el br2 es introducido en plantas de porte alto, reduce la altura de la misma, mediante el 

acortamiento de los entrenudos y manteniéndolos en número, por lo consiguiente también las 

hojas, sin causar reducción en la producción de granos. El uso de poligenes se hace cruzando una 

población no braquítica con la población alta y hacer la selección. De esta manera, aumentamos  la 

variabilidad para el caracter, lo que facilita el proceso de mejoramiento. 

2-Ciclo: Floración y Madurez fisiológica. es necesario adecuar de forma eficiente el ciclo 

vegetativo de los cultivares a las diversas condiciones de las zonas productoras. Cuando más 

rápido completa la planta su ciclo, mejor; lo que favorece cuando hay falta de agua  o para 

permitir asociaciones con otros cultivos (100-110 días). Es posible seleccionar genéticamente para 

aumentar o disminuir el número de días a flor o a la madurez fisiológica. Hay poblaciones que 

florecen a los 45 días y que pueden ser cosechadas a los 80; sin embargo, la mayoría de los 

materiales hondureños presentan un promedio a la floración de 56 días. 

3-Prolificidad: una planta es prolífica cuando produce  en competencia, más de una mazorca y 

presentan la ventaja de mayor estabilidad en alta densidad poblacional y adaptación a las 

variaciones ambientales. La prolificidad está positivamente correlacionada con la producción y un 

mayor número de mazorcas, al igual que un menor tamaño, acarreará un aumento significativo en 

la producción de grano / ha. 

4-Volúmen del Pendón: cuando menor es el pendón, mejor para la planta, pues, existe 

competencia por productos metabolizados, entre la mazorca y los órganos desenvueltos en la 

parte superior de la planta. 

5-Resistencia al Acame: es importante, especialmente en lo que respecta a la cosecha 

mecanizada, siendo los vientos fuertes, enfermedades del tallo, insectos que atacan el tallo y el 
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aumento en la densidad de plantas, las principales causas del fenómeno. Existe variabilidad 

genética en nuestras variedades, que permite la selección de un tallo más resistente y con mejor 

sistema radicular. 

6-Tolerancia (Resistencia a las principales plagas y enfermedades) :los daños causados por plagas 

y enfermedades a plantas y/o granos , se reflejan directamente en el resultado final del producto ; 

para el caso , las plagas que afectan el maíz , pueden provocar una reducción de la producción en 

el campo, por encima del 30% y en el almacén , alrededor del 20% ; así mismo , las enfermedades, 

dependiendo tanto de la frecuencia , como del tipo de daño causado , puede causar la pérdida 

total de la producción. 

Los mecanismos de resistencia a enfermedades, son en general bastante conocidos, en cambio, lo 

que a plagas se refiere, son más difíciles de comprender por su complejidad; hay 2 tipos de 

resistencia a enfermedades: a) Cuando se usan uno o dos genes que condicionan la resistencia a 

una determinada raza del patógeno (Resistencia vertical),  b) Cuando se usan genes cuantitativos, 

a través de selección continua, lo que confiere resistencia a todas las razas de una sp. de patógeno 

(Resistencia Horizontal). 

7-Utilización de nutrientes: la diferencia entre cultivares de buena a media productividad, entre 

otros factores, puede ser medida en términos de capacidad de utilización de los nutrientes 

disponibles en el suelo, a las plantas. Así, lo ideal sería, usar una variedad que proporcionase un 

mayor retorno económico, a un menor nivel de fertilización. 

8-  Adaptación a suelos con elevada acidez: trabajos preliminares del Cimmyt han demostrado 

que existe variabilidad genética para la adaptación en estas condiciones, demostrando que el 

tipo de planta más adaptada es aquella que presenta sistema radicular más profundo y raíces 

más finas.   

PRINCIPALES MATERIALES DE GRANOS BASICOS EXPLOTADOS EN HONDURAS 

En la actualidad, los granos básicos registran una enorme demanda a nivel mundial, producto del 

acelerado crecimiento poblacional y de los procesos agroindustriales, con vías al incremento de los 

índices de productividad pecuaria y conexa. Si se observa su importancia económica, social , 

política y cultural  en HONDURAS, se deduce que ,es una exigencia producir más y conservar mejor 

las cose-chas, como consecuencia de la implementación  de una política agrícola congruente con 
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las exigencias nacionales, con un notable involucramiento de medidas crediticias, legales, 

comerciales y técnicas que  permitan cubrir esas metas. 

En el orden técnico, es válido considerar una tecnología de producción completa (T.P.C.) en 

función de las singularidades de la especie o cultivar explotable, y en primera línea, el uso de 

semilla mejorada como componente indispensable en la obtención de mayores y mejores 

cosechas. 

A continuación se describen las semillas de variedades e híbridos de maíz explotados en Honduras 

y algunas de sus características principales: 

Variedades e Híbridos de Maíz: 

Honduras B-104 : variedad de polinización libre , de grano blanco , dentado ; planta de porte bajo 

(2.2 m aprox.), con una altura aproximada de mazorca de  1.1  m; presenta un ciclo vegetativo 

entre 95 - 105 días, con un rendimiento aproximado de 3.9 - 5.1 t.m./ha; tiene la ventaja de 

adaptarse a zonas de baja precipitación , como en el Sur , La Páz, Danlí y zonas que no disponen de 

sistemas de riego. se recomienda para el ciclo de postrera, especialmente en las zonas de San 

Pedro Sula, Yoro, la Páz, Olanchito, Comayagua, Danlí, Olancho, Choluteca, Sta. Bárbara y Copán. 

Se espacía a 75 - 80 cm / surcos, con una densidad de 5 - 6 semillas /m, manejándose con una 

población de 62,500 plantas /ha  presentando un gasto de semilla de 15.5 - 18.1  kg /ha .Presenta 

tolerancia a La Cenicilla (Peronosclerospora sorghi). 

Guayape B-102 :  variedad de polinización libre , de grano blanco, semidentado; es resistente a 

enfermedades foliares que atacan el maíz y presenta tolerancia a La Cenicilla (Peronosclerospora 

sorghi) y su ciclo vegetativo varía entre 120 -130 días , con un rendimiento que va desde 4.85 - 5.5 

t m /ha.; se recomienda para zonas del Guayape, Jamastrán, San Pedro Sula , La Ceiba, Olanchito, 

Danlí ,Coma-yagua , Olancho , Sta. Rosa de Copán y otras zonas similares a su ambiente: se espacía 

a 90 cm/surcos con  una densidad de 5 - 6 semillas /m , manejándose  con una población de 

55,555 plantas /ha, y un gasto de semilla de 15.5 - 18.1 kg /ha. 

Sintético Tuxpeño :  variedad de polinización libre , de grano blanco , dentado ; la planta mantiene 

un  porte alto (2.7 - 2.9  m) y una altura de mazorca aproximada de 1,35 - 1.7  m; presenta una 

exelente cobertura de mazorca y es recomendada especialmente para siembras de primavera, 

adaptándose mejor  en zonas donde más llueve , como San Pedro Sula , La Ceiba , Comayagua  
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(bajo riego) , Danlí , Olancho , Sta. Bárbara, Sta. Rosa de Copán. Su ciclo vegetativo varía entre 125 

-135 días y ha reportado rendimientos de  4.87 - 5.52 t.m./ha . Se espacía a 90 cm /surcos  con una 

densidad de 4 semillas /m , recomendándose una población de 44,444 plantas / ha , que conduce 

a un gasto de aproximadamente 15 -17 kg  de semilla. 

Hondureño Planta Baja :  variedad de polinización libre, de grano blanco , dentado ; su porte es 

bajo (2.55 - 2.9  m),con una altura de mazorca entre 1.55 - 1.7  m, presenta un ciclo vegetativo  

entre 120 -130 días ;es resistente al acame y produce muy bien en las regiones de San Pedro Sula, 

Yoro, Choloma, Sulaco, Comayagua, Danlí, Olancho y Sta. Bárbara. Es resistente al 

achaparramiento y ha reportado rendimientos de 4.85 - 5.5 t.m./ha . Se recomienda distanciarlo a 

75 cm /surcos ,con una densidad de  5 -6 semillas /m , lo que implica una población de 62,500 

plantas /ha y un gasto de semilla de 15.5 - 18.1 kg /ha. 

Guaymas B-101 : variedad de polinización libre , aunque no producida comercialmente , se 

obtiene de forma artesanal; de grano blanco dentado; presenta un porte alto (2.6 -2.75) con una 

altura de mazorca  de 1,6 - 1.75 m; cuando la mazorca madura , el follaje se mantiene verde , 

permitiendo ser usado como forraje; presenta un ciclo vegetativo de 120 - 130 días y su 

rendimiento anda por 4.85 - 5.5 t.m. /ha. Ha mostrado muy buenos resultados  en las regiones de 

San Pedro Sula , Olancho ,Yoro, Choloma, Sulaco , Puerto Cortés , La Ceiba, Olanchito, Comayagua, 

Danlí, Sta. Bárbara y Copán; se recomienda  distanciarlo a 90 cm / surcos, con una densidad de 5 -6 

semillas /m, resultando una población de 55,555 plantas /ha  y un gasto de 15,5 -18.1 kg /ha de 

semilla . 

Intibucano A-503: variedad de polinización libre, de grano amarillo semidentado, de porte alto 

(2.7 - 2.9  m) con una altura de mazorca de 1.35 - 1.7  m . Se recomienda para productores de las 

zonas de La Esperanza; su ciclo vegetativo es muy tardío (205 -220 días); generalmente no 

presenta problemas de plagas y alcanza rendimientos entre 4.85 - 5.5 t.m./ha; se distancia a 90 

cm/surcos ,con una densidad de  4 -5 semillas /m , significando una población de 44,444 plantas 

/ha y 15.5 - 18.1 kg/ha  de gasto de semilla.  

Chorotega B-105: variedad de polinización libre, de grano blanco dentado ; es una planta de porte 

bajo  (1.6. - 1.75  m.) con una altura de mazorca entre  0.7 - 0.9 m. ; es un material precoz (80 -90 

días) y se adapta a zonas donde llueve poco (zonas secas) ; es resistente al acame y ligeramente 
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resistente al achaparramiento. Esta variedad no se produce comercialmente, sin embargo se 

obtiene en forma artesanal ,aparte de ello , recibe mantenimiento. Ha reportado rendimientos de 

3.9 -4.85 t.m./ha en las zonas de San Pedro Sula , Choloma , Sta. Bárbara, Yoro , Sulaco , La  Ceiba, 

Comayagua , Choluteca y otras zonas adyacentes. Se distancia a 75 cm/surcos con una densidad 

de 5 -6 plantas /m. y se recomienda una población de 62,500 plantas / ha, representando un gasto 

de 15.5 - 18.1  kg /ha de semilla.     

Honduras A-502 : variedad de polinización libre, con grano amarillo semidentado; es una planta de 

porte mediano (2.0 - 2.3  m) con una altura de mazorca de  90 -120 cm; presenta un ciclo 

vegetativo precoz (90 -100 días) y ha reportado rendimientos entre 3.9 -4.5 t.m./ha en las zonas 

de Olanchito , Comayagua y Choluteca . Se recomienda espaciarlo a 75 cm. /surcos, con una 

densidad de 5 - 6 semillas/m, para una población de 62,500 plantas/ha. y un gasto de semilla de 

15.5 - 18.1 kg/ha. 

Lujosa B-106 : Variedad de polinización libre, de grano blanco semidentado; constituye una 

alternativa para los productores de las zonas secas de Honduras , como en el Centro (Comayagua) 

y Sur (Choluteca) del país. Su porte es mediano (1.9 - 2.1  m.), lo que lo hace resistente al acame; 

con una altura de mazorca de 1.6 - 1.78  m. y su ciclo vegetativo es precoz (95-100 días}. Se adapta 

bien en regiones de Olanchito, Comayagua, Choluteca y todas aquellas con problemas de lluvia , 

porque es tolerante a la sequía y además es resistente al achaparramiento; se recomienda 

espaciarlo a  90  cm. / surcos con una densidad de 5 - 6 semillas / m, para una población de 55,555 

plantas / ha, constituyendo un gasto de 15.5 - 18.1 kg. de semilla. Esta var  presenta normalmente 

un rendimiento entre 4.5 - 5.2 t.m./ ha. 

Comayagua A-504 : Variedad de polinización libre con grano amarillo dentado; es una planta de 

altura mediana (2.2-2.4) y con altura de mazorca de 1.1 - 1.35  m; cuenta con un tallo vigoroso, lo 

que la hace resistente al vuelco (acame) , además es resistente a la Cenicilla ( Peronosclerospora 

sorghi ) y presenta un ciclo vegetativo de 110 - 115 días. .Ha sido probada en las regiones maiceras 

de Honduras y se ha destacado en San Pedro Sula, Yoro , La Ceiba, Comayagua, Danlí y Olancho. 

Tiene buena cobertura de mazorca y ha reportado rendimientos entre 3.9 - 4.85 tm / ha.. Se 

recomienda distanciarla a 90 cm. / surcos, con una densidad de 5 - 6 semillas / m, para una 

población de 55,555 plantas / ha. , constituyendo un gasto de 15.5 - 18.1  kg. de semilla / ha. 
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Honduras H-27 y Honduras H-29 : (Híbridos liberados por el programa Nacional de Maíz SRN) 

híbridos de grano blanco semidentado, poseen un rendimiento similar o superior a los importados 

(5.18 - 5.82 t.m./ ha.); se adapta bien en regiones de San Pedro Sula , La Ceiba, Danlí , Olancho , 

Colón y en la parte central del país. Presentan porte alto y un ciclo vegetativo de 120 - 135 días. Se 

recomienda sembrarlos a una distancia / surcos de 90 cm. , con una densidad de 5 6 semillas / m, 

para una población de 55,555 plantas / ha. , constituyendo un gasto de 15.5 - 18.1  kg. de semilla/ 

ha. 

Dekalb B-833  : Híbrido de grano blanco semidentado , que ha manifestado buen suceso en las 

regiones Norte,  Litoral Atlántico, Centro y Sur oriente. Presenta un porte bajo, un ciclo vegetativo 

de 120 - 135 días y un rendimiento entre 5.18 - 5.82 t.m./ ha.. Se recomienda distanciarlo a 75-80 

cm. / surco con una densidad de 5 - 6 semillas / m., utilizándose entre 15.5-18.1  kg. de semilla / 

ha., para una población de 62,500 plantas /ha. 

Pionner 5065 A y Pionner 3214 : Híbridos de grano amarillo dentado de porte intermedio y con un 

ciclo vegetativo de 120 - 130 días , recomendado para las regiones Norte (San Pedro Sula , 

Choloma , Puerto Cortés) , Litoral Atlántico (La Ceiba, La Masica, San Francisco ), Centro Oriental 

(Olancho )y Sur Oriental  (Danlí). Presenta un rendimiento entre 4.86 - 5.5 t.m./ha. y se 

recomienda sembrarlos a 90 cm. / surcos , con una densidad de 5 -6 semillas / m. lo que ocasiona 

un gasto de 15.5 - 18.1 kg. de semilla, para una población de 55,555 plantas / ha. 

Seminal HR-10 : Híbrido de grano amarillo cristalino , con un ciclo vegetativo precoz (100-105 días) 

y un rendimiento entre 5.5 - 5.86 t.m./ ha. Se adapta bien en las regiones de Yoro, Choluteca , San 

Pedro Sula, Sulaco, La Ceiba, Danlí y Olancho; su porte es bajo , resistente al acame y presenta una 

mazorca alargada con excelente cobertura. Se recomienda sembrarlo a 90 cm / surcos con una 

densidad de 5-6 semillas / m., significando un gasto de 15.5 - 17 kg. / ha, para una población de 

55,555 plantas / ha. 

Seminal HR-15 : Híbrido de grano blanco dentado , que presenta un alto rendimiento (5.5 - 6.5 

t.m./ha) y una buena adaptabilidad a las zonas maiceras de Danlí , San Pedro Sula Y Olancho; su 

porte es bajo y produce 2 mazorcas / planta con muy buena cobertura. Es resistente al acame 

(tallo grueso) y presenta un ciclo vegetativo de 120 -130 días . Se recomienda distanciarlo a 90 cm. 



 

005 
CULTIVOS DE GRANO APV-350 

V. Reproducción Selectiva de Materiales 
Lectura Obligatoria 

 
Ing. C.A. Valladares 

 

 

/ surcos con una densidad de 5 semillas / m. para una población de 55,555 plantas / ha. y un gasto 

de 15.5- 17 kg. /ha de semilla. 

Seminal HR-17 : Híbrido de grano blanco semidentado, recomendado para regiones Norte , Litoral 

, Centro , Centro Oriente y Sur Oriente. Presenta un ciclo vegetativo de 110 - 120 días y una altura 

mediana con tallo grueso , lo que lo vuelve resistente al acame. Produce entre 5.5 -6.5 t.m. / ha y 

se recomienda distanciarlo a 90 cm / surcos con una densidad de 5 semillas / m. , lo que genera un 

gasto de 16.2  kg. de semilla/ha. y una población de 55,555 plantas / ha. 

Max 303 : Híbrido de grano blanco dentado , recomendado para las zonas Norte , Litoral, Litoral , 

Centro Oriente y Sur Oriente ; presenta un ciclo vegetativo de 115 - 125 días y un porte bajo. Se 

considera uno de los híbridos más rendidores (5.82 t.m./ ha.).Se recomienda distanciarlo entre 75-

80 cm. / surcos con una densidad de 5-6 semillas / m. para una población de 62,500 plantas / ha. y 

un gasto aproximado de 17.2 kg./ha. 

HS-3G : Híbrido de grano blanco dentado , igualmente recomendado para las mismas regiones que 

los anteriores y que presenta un ciclo vegetativo de 120-140 días con un porte alto. Se recomienda 

sembrar a 90 cm/surcos con una densidad de 4-5 semillas / m, para una población de 44,444 

plantas / ha. 

MEJORAMIENTO GENETICO DEL SORGO 

Los métodos originales de mejoramiento del sorgo han sido similares a los utilizados en las 

especies autógamas (Introducción, Selección e Hibridación) , aunque es frecuente encontrar entre 

un 2 - 10% de polinización cruzada, provocando segregación genética y después de 3 años se 

pierda la pureza de la variedad, por lo que frecuentemente se realizan inspecciones para la 

eliminación de plantas atípicas y evitar la contaminación con polen extraño y asegurarse de que la 

fertilización ocurra con polen de origen conocido; aquí se exceptúa el pasto Sudán que presenta 

una proporción mayor de polinización cruzada , pero puede evitarse cubriendo las espigas de los 

lotes de mejoramiento con bolsas. En la actualidad se producen comercialmente sorgos híbridos 

que manifiestan heterosis ó vigor híbrido como consecuencia del cruzamiento de líneas diferentes 

entre sí. 

Introducción : Casi todas las variedades mejoradas de sorgo que se cultivan comercialmente en 

Estados Unidos, se derivan de unas 20 introducciones de sorgos dulces y 8-9 sorgos graníferos. Las 
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mayores colecciones del mundo las mantiene la Universidad de Pardue y el Depto. de Agricultura 

de Estados Unidos procedentes de regiones tropicales y que generalmente son de maduración 

tardía, además, el Instituto Internacional para la Investigación de los Cultivos Para los Trópicos 

Semiáridos (ICRISAT) en Hyderabad, India. 

Las tendencias para mejorar partiendo de estos materiales, son innumerables y son dependientes 

de la situación y las exigencias del momento. Por ejemplo, en 1,952 se encontró en África una 

variedad de sorgo con endospermo amarillo, con un contenido de caroteno semejante al del maíz 

amarillo; la incorporación del endospermo amarillo en las variedades comerciales, ha aumentado 

el valor nutritivo de varios sorgos. El caractér de semilla grande es útil para aumentar el vigor de 

las plantas y la característica de las flores, puede ser útil para la creación de variedades resistentes 

a la mosquita del sorgo. 

Selección : Muchas variedades de sorgo son producto de la selección de plantas sobresalientes 

dentro de las variedades viejas; éstas son originadas por mutación ó hibridación natural y la 

aparición ocasional de mutantes debidos a genes recesivos, determinan grandes cambios en el 

aspecto fisiológico de las plantas mutantes , consiguiéndose así, nuevas variedades de menos 

altura, de mayor precocidad, de semillas blancas, de endospermo sereo, resistentes a 

enfermedades, etc. 

Hibridación : La hibridación del sorgo hasta 1,932,era  un proceso difícil y complicado, hasta que 

se descubrió la posibilidad de emplear variedades de sorgo androestériles, pues la forma 

convencional resultaba lenta, costosa e impedía la obtención de semillas híbridas en cantidad y 

condiciones económicas necesarias en la actividad agrícola. Al aparecer  las estirpes 

androestériles, que no producen polen, pero, que conservan fértiles sus carpelos y que solo es 

transmitida por la semilla de la  planta fecundada por el polen de otras hermafroditas fértiles, por 

lo que repitiendo la operación varias veces, se obtienen estirpes de híbridos androestériles que 

servirán como plantas femeninas, para la obtención de híbridos con condiciones más fáciles y 

favorables a las exigencias del desarrollo agrícola. 

Las pretensiones de los mejoradores en la obtención de sorgos híbridos, aparte de las ventajas de 

adaptación a climas y suelos que ofrecen, son: 



 

005 
CULTIVOS DE GRANO APV-350 

V. Reproducción Selectiva de Materiales 
Lectura Obligatoria 

 
Ing. C.A. Valladares 

 

 

a-La obtención de plantas de menor tamaño con panojas erguidas verticalmente y fáciles de 

cosechar mecánicamente. 

b-La obtención de plantas más productoras de grano y/o forraje. 

 

Variedades e Híbridos de Sorgo Explotados en Honduras. 

Sureño : es un sorgo de doble propósito, con grano pequeño, color crema y endospermo 

cristalino. Se adapta a siembras de postrera en climas secos y calientes desde 0-1,000 m.s.n.m., en 

suelos con pH entre 5.5-8.5, recomendado a regiones del Sur , Olancho , Valle de Jamastrán y Yoro 

, manifestando un ciclo vegetativo entre 115-125 días y una altura de planta entre 2-2.4 m. Su tallo 

es fuerte, dulce y jugoso, con follaje verde y abundante al momento de la cosecha, además de 

resistente al acame y que es alternativa para una cosecha mecanizada; la panoja es semicompacta 

con una longitud de aproximadamente 20 cm.; presenta resistencia a la Cenicilla (Patotipo 1), a 

enfermedades foliares como Roya , Mancha Zonada ,Mancha Gris ,Mancha Escalera ,Tizón  y 

Antracnosis , a los hongos de la panoja y tolerancia a insectos del almacén. Su rendimiento anda 

por 3.24-4.71 T.m./ha. y se distancia a 80 cm./surcos , con una densidad de 20 semillas /m. 

Isiap-Dorado : variedad de grano grande, color crema, con un ciclo vegetativo corto (110 

días);presenta tallo grueso, fuerte y de buen aspecto, con pocos hijos ó yemas basales y carece de 



 

005 
CULTIVOS DE GRANO APV-350 

V. Reproducción Selectiva de Materiales 
Lectura Obligatoria 

 
Ing. C.A. Valladares 

 

 

hijos axilares, con altura promedio de 1.2 m., lo que la hace resistente al acame. Las panojas son 

medianas semicompactas, con un promedio de 25 cm. De longitud; manifiesta resistencia a la 

sequía y es tolerante a ambientes adversos y tolerante al Patotipo 1 de la Cenicilla ,sin embargo, 

es muy susceptible a las plagas del almacén. Es un material apto para la cosecha mecanizada y sus 

rendimientos oscilan entre 2.24-3.02 T.m./ha. Y se distancia a 80 cm./surcos, con una densidad de 

20 semillas/m. 

Tortillero : variedad de grano grande, color crema, con un ciclo vegetativo corto (110 

días);presenta un tallo fuerte con pocos hijos o yemas basales y sin hijos axilares; como en las 

anteriores, el follaje se mantiene verde al momento de la cosecha, además presenta una altura de 

aproximadamente 1.25 m. lo que la hace resistente al acame. La panoja es grande ,con un 

promedio de 35 cm. de longitud; es un material resistente a la sequía y al Patotipo 1 de la 

Cenicilla; su cosecha puede ser mecanizable y con facilidad de trilla, por su regular exersion de la 

panoja .Los rendimientos andan por 2.42 T.m./ha. y su distanciamiento es similar a las anteriores. 

En las regiones del país donde se presenta la canícula, se puede obtener 2 cosechas de una sola 

siembra, plantándolo al inicio de las lluvias. 

Catracho : es un híbrido de grano blanco con un endospermo de textura normal, cuyo pedigree es 

ATX623 x Tortillero, es un sorgo precoz (105 días),tiene una altura intermedia (1.8-2.1) , 

dependiendo de la densidad, humedad y fertilidad del suelo. Presenta resistencia a la sequía y al 

Patotipo 1 de la Cenicilla; es tolerante a la Pudrición por Carbón. Es un sorgo de alto rendimiento 

(3.87 T.m./ha.) y su panoja es larga y semiabierta; su distanciamiento es similar al de los otros 

materiales. 

Icta C-21 : variedad de grano grande color crema con un ciclo vegetativo corto (110 días).Presenta 

un tallo grueso, fuerte y resistente al acame con una altura promedio de 1.5 m. Presenta pocos 

hijos o yemas basales y una panoja grande y compacta con aproximadamente 35 cm. de largo. 

Resistente a la sequía y susceptible a la Cenicilla ; puede cosecharse mecánicamente y su 

promedio de rendimiento anda por 2.84 t.m./ha.; su distanciamiento es similar a los anteriores. 

Objetivos en el mejoramiento del sorgo : 
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En el mejoramiento de híbridos de sorgo para grano, aparte de alcanzar un mejor rendimiento , se 

consideran los objetivos siguientes: 

1. Plantas de baja altura y tallos resistentes al acame , adaptadas a la cosecha mecánica . Existen 

4 genes del enanismo que permiten obtener plantas con la misma área foliar, pero reduciendo 

la longitud de los entrenudos (100-130 cm. de altura). 

2. De hojas erectas. 

3. Ampliación de la gama de ciclos, adaptables a diferentes condiciones de fotoperiodo y 

temperaturas. 

4. Tolerancia a sequía y a altas temperaturas. 

5. Resistencia a insectos (barrenadores, Heliothis etc..) 

6. Resistencia a pájaros. Conocidos como BR (Bird Resistent). Esta resistencia se basa en la 

morfología de la panícula , que dificulta que los pájaros puedan posarse en ella (panículas 

laxas y glumas y aristas largas); y también en la composición química del grano , con la 

presencia de taninos cuando éste se encuentra en estado lechoso , que los hace no palatables 

y que desaparecen en la maduración. 

7. Resistencia a enfermedades (Colletotrichum graminicola, Macrophomina phaseoli, Puccinea 

purpurea, Fusarium spp. y virus del moteado del maíz , entre otras. 

8. Calidad del Grano. Expresada en color, como en la calidad de la proteína ; la proteína del 

sorgo, está limitada, tanto como en el maíz, por su bajo contenido en lisina; también, la 

disponibilidad de la proteína, está limitada en algunos genotipos, por la presencia de 

compuestos polifenolicos , localizados en la testa del grano , denominados taninos , los cuáles 

parecen ligarse a la proteína haciéndola menos aprovechable por los monogástricos. A 

diferencia del maíz, parece ser  que el contenido en triptófano del sorgo es adecuado, al igual 

que el contenido de aminoácidos azufrados. También se pretende la consecución de híbridos 

con alto contenido de lisina en su proteína. Otro factor de calidad del grano, es la riqueza de 
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pigmentos carotinoides. Existe al igual que en el maíz, un mutante WAXY cuyo almidón está 

constituido solo por amilopectina, que puede dedicarse a usos especiales. 

PRINCIPALES METODOS DE HIBRIDACION DEL MAIZ 

Método Rápido de Hibridación del Maíz 
 

  I.    A    x    Op  

II. Autofecundación  

Selección Fenotipo  

      III.    AOp    x   BOp  

      IV.    (AOp x BOp)   x  (COp  x  DOp)  

       V.    ((AOp  x  BOp)  (COp x DOp))  
     Híbrido Doble 
 
 

Método Lento de Hibridación del Maíz 

       I.  A    x   Op  
II. Autofecundación 

Selección Fenotipo  

      III.       AOp    x      A  
      IV.       Autofecundación 
                  Selección Fenotipo 

        V.       AAOp   x     A  

       VI.       Autofecundación  

 Selección Fenotipo  

      VII.       AAAOp     x    BBBOp  

    VIII.     (AAAOp   x   BBBOp)   x   (CCCOp   x    

DDDOp)  
IX. ((AAAOp  x BBBOp)  (CCCOp  x 

DDDOp))  
                                  Híbrido Doble 
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Método de Híbridos Nuevos 

          I.     A     x     Op  

         II.    Autofecundación  

                 Selección Fenotipo  

III.    (AOp)      x        (AOp)   

IV.   (AOp)²      x        (AOp)   

V.     (AOp)³      x        (AOp)  
         Selección Comportamiento 

VI.   (AOp)4      x      (BOp)4   

VII. ( (AOp)4  x  (BOp)4  )    x   ( (COp)4  x  (DOp)4  )     

VIII.   (  ( (AOp)4  x  (BOp)4) ((COp)4  x  (DOp)4 ) )     
                       Híbrido Doble 
 

Método del compuesto 
AOp, BOp, COp, DOp………XOp, YOp, ZOp. 

I. Compuesto opaco I Ciclo 

Polinización abierta 

II. Compuesto opaco II Ciclo 

Polinización abierta 

III. Compuesto opaco III Ciclo 

                  Compuesto Material Básico 

 

          Selección   Polinización   Autofecundación 
                Masal           abierta            
 

          Variedades    Compuesto       Extracción  

                                Material básico      de líneas 

 

 

Proceso de Obtención de una variedad de Arroz 
Introducción: Ensayos Internacionales VIOAL  
(±50 líneas) 
                      (Los mejores materiales en las 
regiones del continente y del mundo) 
                                          (Análisis combinado) 
Selección:     Ensayos nacionales: las mejores 
líneas del VIOAL pasan a ser parte de 
                      colecciones nacionales, las que se 
siembran en las diferentes regiones  
                      productivas del país    (±22-28 
líneas) 
Comprobación: Se siembran parcelas de 100 m² 
y se inoculan con materiales 
                       Susceptibles a Pyricularia para 
comprobar su resistencia. 
 

Proceso de Obtensión de la Variedad de 
Arroz Guaymas 90 

1. Línea P4382133952 

2. Selección de panículas  (300-500) 

3. Siembra Panícula por surco (5 m) 

4. Selección de los mejores surcos 

5. Selección de las mejores plantas 

6. Plantas / Surco 

7. Mejores surcos 

8. Compuesto Masal Guaymas 90 

9. Parcelas de prueba (Semilla para 

1000 m² para el agricultor. Si supera 

las variedades comerciales se lanza al 

mercado. 
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Mejoramiento Genético del Frijol 

Variedad Agrícola: 

El concepto de variedad agrícola se refiere a un grupo de plantas similares que, debido a sus 

características genéticas, morfológicas y de comportamiento, se puede diferenciar de otros grupos 

de plantas y otras variedades dentro de la misma especie. Además de la denominación de 

variedad agrícola, también se le llama variedad comercial, o simplemente variedad, que es el 

término más común (Poehlman, 1983). 

Variedades nativas o criollas: 

Las variedades nativas o criollas han sido obtenidas y manejadas por los agricultores en forma 

empírica desde tiempos ancestrales. Generalmente poseen buena variabilidad genética, ya que la 

mezcla de genotipos con sus diferentes grados de resistencia y tolerancia a patógenos o plagas, así 

como a sequías o a suelos de baja fertilidad garantiza una mayor estabilidad de la producción. 

Tienen además muy buena adaptación al microclima de la zona donde se cultivan.  

Variedades mejoradas: 

Una variedad mejorada de frijol está constituida por una línea pura o por una población de líneas 

puras, seleccionadas por sus características superiores respecto a las variedades criollas o 

variedades mejoradas comerciales, mediante un método de mejoramiento (Márquez, 1988). 

Consideraciones generales que permiten definir una variedad como mejorada: 

Las variedades mejoradas, para que sean aceptadas y adoptadas por los agricultores, deben 

poseer y expresar características agronómicas con  amplias ventajas sobre las variedades criollas o 

mejoradas de uso comercial en la región. Además existen una serie de consideraciones básicas 

sobre las variedades mejoradas que se desconocen a continuación: 

1. La variedad mejorada existe por la necesidad de resolver un determinado problema, 

como: susceptibilidad a un patógeno, suelos ácidos, sequía, altas temperaturas, etc. 
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2. La variedad mejorada se obtiene sólo mediante un método de mejoramiento genético. 

3. Sólo las variedades mejoradas poseen pedigree, es decir, tienen el registro de sus 

ancestros. 

4. Deben tener un mayor rango de adaptación regional. 

5. Su rendimiento debe ser superior y más estable que el de las variedades tradicionales 

criollas y mejoradas en uso. 

6. Al igual que las variedades criollas y mejoradas de uso comercial, las variedades mejoradas 

nuevas deben responder a las exigencias del consumidor en cuanto a características del 

grano (forma, tamaño, color, tiempo de cocción y caracteres organolépticos). 

7. Su respuesta al ser manejadas con una tecnología adecuada de producción, debe ser 

superior a la respuesta de las variedades criollas o mejoradas de uso comercial. 

8. Se deben adaptar al manejo agronómico que el agricultor practique, según su sistema de 

cultivo. 

9. Deben responder mejor que las variedades locales a los ataques de plagas y 

enfermedades, y a factores ambientales adversos. 

10. Para las variedades mejoradas existen una serie de descriptores varietales que permiten 

identificar y conservar su pureza genética. 

11. Sólo las variedades mejoradas pueden ser incluidas en un programa oficial de certificación 

de semilla. 

 

El éxito de la DOR 364 como variedad mejorada: 

La variedad DOR 364 es un resultado exitoso del mejoramiento genético por hibridación, que 

involucra padres tolerantes al mosaico dorado, de alto potencial de rendimiento y de diferente 

origen genético, porque además de germoplasma mesoamericano un progenitor es andino. Es una 
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de las primeras variedades con grano de color rojo que muestra resistencia al mosaico dorado, 

amplia adaptabilidad y potencial de rendimiento similar o superior al de las mejores variedades de 

grano negro en Centro América (Orozco et al., 1989b). 

El tono de rojo de la testa de las semillas de la DOR 364, no corresponde al preferido 

tradicionalmente a nivel comercial en El Salvador, Honduras y Costa Rica, pero su tolerancia alta al 

mosaico dorado e intermedia a Apion godmani, permitió demostrar que de nuevo se podía 

sembrar frijol con buena rentabilidad en varias zonas frijoleras que tenían estos dos problemas. 

Esto motivó la adopción casi inmediata de dicha variedad por parte de los agricultores de El 

Salvador y Honduras, lo que indica que el tono del color del grano se puede tomar como un factor 

de interés secundario, cuando la solución genética es efectiva para problemas que limitan 

drásticamente la productividad. 

Además la variedad DOR-364 posee tolerancia intermedia a la mustia hilachosa (Thanatephorus 

cucumeris) (Frank) Don, y a la antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) (Sacc. y Mag.) Scrib y 

se ha comportado aceptablemente tanto en sistemas mixtos de producción como en monocultivo 

a nivel de finca (Orozco et al., 1989a). 

Métodos de obtención de variedades mejoradas: 

Hay dos métodos para el mejoramiento genético del frijol que han sido utilizados en los programas 

nacionales de los países productores de esta leguminosa: introducción e hibridación. 

Los métodos de mejoramiento difieren en su procedimiento inicial, pero concluyen en la selección 

final de cultivares genéticamente superiores con buenas características agronómicas. 

En el Cuadro 1.  Se presentan algunas de las variedades mejoradas de frijol liberadas en América 

Central. 
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Cuadro 1.  

País  Comercial  Original Color   Origen         Método de obtención 

Guatemala    ICTA Quetzal         DOR 41      Negro       ICTA CIAT   Hibridación 

                       ICTA Jutiapa        DOR 41      Negro       ICTA CIAT    Hibridación 

                       ICTA Tamaulipas  DOR 41    Negro       ICTA CIAT      Hibridación 

                       DORICTA              DOR 364     Rojo         CIAT                 Introducción 

El Salvador   CENTA Jiboa         RAB 204       Rojo         CIAT                 Introducción 

           CENTA Cuzcatleco DOR 364         Rojo         CIAT                 Introducción 

Honduras     Araolí 85                RAB 39        Rojo         CIAT                 Introducción 

              Acacias 4                 RAB 50             Rojo        SRN CIAT         Introducción 

              Catrachita                RAB 205           Rojo         CIAT   Introducción 

              Dorado    DOR 364           Rojo         CIAT           Introducción 

              Oriente                                          Rojo        SRN CIAT   Introducción 

              DICTA 122    DOR 364 x APN 83 Rojo  DICTA CIAT    Hibridación 

                           DICTA 113    DOR 364 x APN 83 Rojo  DICTA CIAT    Hibridación 

Nicaragua         Revolucion 79         BAT 41             Rojo         CIAT                 Introducción 

              Revolucion 79 A     BAT 789           Rojo         CIAT                 Introducción 

                           Revolucion 81        A 40                   Rojo         CIAT                 Introducción 

                           Revolución 83        BAT 1215          Rojo         CIAT                 Introducción 

              Revolucion 83 A    BAT 1217          Rojo         CIAT                 Introducción 

                           Revolución 84        BAT 1514          Rojo         CIAT                 Introducción 

                           Revolución 84 A     FB 8383            Rojo         CIAT                 Introducción 

              Dorado                   DOR 364            Rojo         CIAT                 Introducción 

Costa Rica         Brunca                   BAT 304            Negro       CIAT                 Introducción 
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                           Negro Huasteco     DOR 60              Negro       ICTA CIAT      Introducción 

                           Chorotega               RAO 2               Rojo      Costa Rica CIAT  Introducción 

                           Huetar                    RAO 29              Rojo      Costa Rica CIAT  Introducción 

                           México 80 R         Honduras 3          Rojo       INIA                     Introducción 

                           Talamanca              ICA COL 10103 Negro   ICA Colombia       Introducción 

México               Negro                    DOR 60                Negro    CIAT                    Introducción 

 

Figura 1 Demostración de Método de Mejoramiento genético por introducción 

 

 

 

    Responde a las exigencias 
del genetista 

 

 

 

Responde a las necesidades Regionales  

 

 

¿Es superior al rendimiento                                                             ¿Se comporta mejor 
            del testigo?                                   que el testigo?                                                 
   

 

¿Presentan ventajas con las variedades locales? 

 

 

Identificar fuentes de germoplasma 

Ensayos de observación o preliminares 

Registro de la variedad 

Ensayos en finca 

Ensayos de 

adaptación 

Ensayos de 

rendimiento 
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Método de Introducción: 

El concepto de introducción tiene dos significados. Puede transportarse semilla de frijol de una 

zona productora a otra dentro del mismo país, o puede transportarse semilla de un país a otro. 

Las introducciones pueden utilizarse para la obtención de nuevas variedades en tres formas: 

1. Siembra directa de la variedad introducida sin hacer selección. 

2. Siembra de. la variedad introducida y selección de las plantas que presenten las 

características deseables. 

3. Utilización de los materiales introducidos como progenitores en los trabajos de hibridación 

(Phochlman, 1983). 

El mejoramiento por introducción no es otra cosa que la importación de variedades o líneas de 

frijol. Es un método de mejoramiento que puede rendir los mismos beneficios que se pueden 

obtener con el método de mejoramiento por hibridación (Brauer, 1973; Voysest, 1985). Este 

método requiere poca inversión en dinero, e infraestructura y personal especializado y puede dar 

variedades mejoradas en períodos cortos (4-6 años). 

Los pasos más importantes del método de introducción se observan en la Figura 1, que muestra el 

flujo que sigue el material introducido hasta transformarse en variedad. Básicamente son tres 

pasos (Voysest, 1985): 

1. Identificación de las fuentes de germoplasma. 

2. Establecimiento de ensayos discriminatorios con selección o sin ella. 

3. Incremento y registro de la nueva variedad. 

 

1. Identificación de las fuentes de germoplasma: 



 

005 
CULTIVOS DE GRANO APV-350 

V. Reproducción Selectiva de Materiales 
Lectura Obligatoria 

 
Ing. C.A. Valladares 

 

 

Un fitomejorador debe identificar las fuentes de germoplasma existentes y seleccionar e introducir 

los materiales que respondan a sus objetivos de mejoramiento, y que en términos generales, se 

ajusten a las condiciones de mercado y las exigencias del agricultor. 

Las fuentes más comunes de líneas avanzadas o variedades para los programas de mejoramiento 

son los bancos de germoplasma, los viveros nacionales e internacionales (Ej.: Ensayo 

Centroamericano de Adaptación y Rendimiento ECAR o el Ensayo Internacional de Frijol de 

Adaptación y Rendimiento IBYAN), Vivero de Adaptación Centroamericano VIDAC, las líneas 

obtenidas por hibridación  (Ej. programas de mejoramiento genético del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) y del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas de Guatemala (ICTA) y 

los materiales criollos o nativos. 

2. Establecimiento de ensayos discriminatorios: 

Una vez que se seleccionan las líneas a partir de las fuentes de germoplasma, se prueban a nivel 

local para descartar las malas y escoger las mejores. Mediante estas pruebas se logran tener líneas 

avanzadas. 

Los ensayos para hacerlas pruebas de descarte y selección pueden ser de tres tipos: 

1. Ensayos para eliminar las líneas indeseables, llamados algunas veces ensayos de 

observación, ensayos preliminares o ensayos de evaluación de germoplasma. 

2. Ensayos para seleccionar las mejores líneas. Estos ensayos generalmente son de dos tipos: 

1) ensayos de rendimiento, llamados a veces avanzados y,  2) ensayos de adaptación o 

ensayos regionales. 

3. Ensayos en fincas: Para evaluar el potencial que tienen las mejores líneas seleccionadas en 

las condiciones de manejo de los agricultores. 

 

3. Incremento y registro de la nueva variedad: 
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En la parte final del método de introducción es muy importante el incremento de la semilla de las 

líneas promisorias. Esta multiplicación debe hacerse en dos etapas del proceso: a) durante la 

selección de las líneas avanzadas, con el fin de proveer semilla para los ensayos en los pasos 

siguientes, como los ensayos de adaptación en fincas, y b) antes de la presentación de la nueva 

variedad a los agricultores, con el objeto de mantener la pureza del material y de entregar a los 

productores autorizados la cantidad de semilla básica requerida por ellos. 

Una vez que los procesos de evaluación permiten seleccionar una nueva variedad para su 

liberación, ésta se identifica con un nombre y se llevan a cabo los trámites del registro oficial ante 

la entidad encargada. 

Método de Hibridación: 

El método de hibridación se aplica cuando no es posible obtener dentro de una población 

introducida individuos apropiados para resolver el factor o factores que están limitando la 

producción del cultivo. 

El mejoramiento genético del frijol por el método de hibridación, sigue un proceso que consta de 

cuatro etapas: selección de progenitores, cruzamiento, selección de segregantes favorables y 

finalmente obtención de la variedad  mejorada, como se observa en la Figura 2 

 Selección de progenitores: Es la escogencia del germoplasma para el cruzamiento. Para 

esta selección del material genético se tienen en cuenta aspectos como: 

1. Habilidad combinatoria 

2. Productividad 

3. Resistencia a enfermedades y plagas 

4. Resistencia o tolerancia a condiciones desfavorables de suelo y clima 

5. Calidad en cuanto a proteína, tamaño del grano, color, sabor. 

6. Adaptación ecológica 

 Cruzamiento: Es la etapa en la cual se combinan los caracteres genéticos. 
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 Selección de poblaciones segregantes favorables: Consiste en escoger, dentro de las 

generaciones segregantes, las plantas con las características deseables buscadas mediante 

el cruzamiento. 

 Variedad mejorada: Es el resultado final del proceso. 

La obtención de variedades a través del método de hibridación 

Comprende tres fases: 

1. El desarrollo de líneas experimentales. 

2. La evaluación de líneas experimentales y la identificación de nuevas variedades. 

3. La comercialización de las nuevas variedades. 

Figura 2.            Método de Mejoramiento Genético por Hibridación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de Progenies Factores Múltiples 

Recombinación de progenies 

(Generación de variabilidad genética) 

Evaluación y selección de poblaciones  

segregantes (F1, F2 , F3, F4 y F5) 

Formación de líneas o compuestos 

Ensayos discriminatorios 

Etapa de validación 

Liberación de una variedad 

Cruzamiento 

 

Manejo Masal 

Descripción Varietal 

Manejo 

Genealógico 

Producción de 

Semillas 
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Desarrollo de líneas experimentales: 

Para el desarrollo de líneas experimentales se deben considerar los siguientes puntos: 

 Identificación de los defectos de las variedades comerciales; esto ayuda a la 

determinación de los objetivos y las prioridades del mejoramiento con base en las 

necesidades de los agricultores de la región. En el Cuadro 2 se presentan los 

principales problemas de producción de frijol en América Central. 

 

Cuadro 2 Países de América Central, tipos de frijol y problemas de producción 

Países Tipo de frijol (color y tamaño, 

Habito) 

Problemas de producción 

Guatemala Negro, pequeño, II, II, IV Mosaico Dorado 

El Salvador Rojo pequeño, II y III Picudo de la vaina 

Honduras Rojo pequeño, II y III Mustia Hilachosa 

Costa Rica Rojo pequeño Mustia Hilachosa 

Nicaragua Rojo pequeño Antracnosis, Bajo fósforo, 

sequía 

Panamá Tipo Red Kidney I Mustia Hilachosa 

 

 Búsqueda, evaluación e identificación de líneas de frijol con una o varias de las 

características que se desean (genes deseables), pero que no reúnen las condiciones 

agronómicas para uso comercial. Se les denomina también padres donantes.  

 Recombinación de los genes deseables de los padres donantes, o con los de las 

variedades comerciales. Esto es lo que se denomina creación de variabilidad genética 

deseable, y se logra con el cruzamiento de esos progenitores para generar poblaciones 

de individuos en donde escoger aquéllos con la combinación buscada. 

 Identificación de los genotipos recombinantes deseables, su selección como líneas 

experimentales y manejo posterior hasta lograr la identificación de la nueva variedad. 

El tiempo para obtener una nueva variedad, luego de efectuado el(los) cruzamiento(s) 
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puede fluctuar entre 5 y 8 años, si se tiene éxito, pero puede suceder que las nuevas 

poblaciones no presenten la combinación genética deseada y no resuelvan el 

problema. 

Evaluación de líneas experimentales e identificación de nuevas variedades: 

Es tradicional realizar evaluaciones de germoplasma en tres o más etapas secuenciales. Esta 

evaluación no debe tener una duración superior a tres años en zonas que permitan dos épocas de 

siembra en condiciones climáticas normales. Todo el germoplasma disponible, incluyendo las 

líneas experimentales mejoradas, las accesiones promisorias de los bancos de germoplasma y las 

introducciones recibidas de otras instituciones, deben evaluarse juntas, salvo en los casos en los 

que ya exista información al respecto. Los sitios de evaluación deben ser contrastantes en cuanto 

a factores climáticos y representativos del área de producción (variabilidad patogénica, tipo de 

suelos etc.) 

El germoplasma se debe agrupar según el tipo de grano, el hábito de crecimiento, la madurez, la 

zona de adaptación, el sistema de cultivo, etc., para excluir diferencias entre materiales debidas a 

esos aspectos y no a los que estamos seleccionando. En todas las etapas de las evaluaciones se 

deben utilizar testigos susceptibles y testigos comerciales, élites, nacionales o internacionales. 

Para la evaluación del germoplasma y la identificación de nuevas variedades se puede emplear el 

siguiente programa de evaluaciones de cuatro etapas: 

1. Vivero de adaptación: el vivero de adaptación se caracteriza por un alto número de 

entradas (promedio 50), cada una de las cuales se siembra en una parcela con un tamaño 

que varía según el problema por evaluar y los recursos disponibles. Generalmente se 

utiliza una hilera de 2 m de longitud por entrada y sin repeticiones. Al inicio del vivero y 

cada diez hileras se siembra un testigo. El vivero se siembra en tres o más sitios claves 

para su evaluación por adaptación. Todos los datos disponibles se utilizan para descartar 

los materiales que presenten un mal comportamiento y para seleccionar las entradas 

promisorias que pasarán al ensayo preliminar de rendimiento. 

2. Ensayo preliminar de rendimiento: este es el primer ensayo de rendimiento de materiales 

seleccionados a partir del vivero de adaptación, que tiene repeticiones. Las entradas 

seleccionadas se pueden organizar en un ensayo uniforme. Generalmente cada parcela 
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tiene cuatro hileras de 5 m de longitud y con cuatro repeticiones. El ensayo se realiza en 

todos los sitios donde se sembró el vivero de adaptación. Además se debe realizar en 

otros sitios (un total de 10 o más) que cubran la totalidad de la región productora. Con 

base en los datos obtenidos, todas las entradas inferiores a los testigos se descartan y sólo 

se seleccionan las más promisorias para la etapa final de evaluación: la prueba regional de 

rendimiento. 

3. Prueba regional de rendimiento: en esta etapa final de evaluación se ensayan de 8 a 12 

líneas de las más promisorias en el máximo número de localidades (como mínimo 25 

localidades), la gran mayoría en campos de agricultores. Se debe emplear un diseño 

experimental apropiado. El tamaño de la parcela es de cuatro a ocho hileras entre 4 y 10m 

de longitud cada una, con cuatro repeticiones. Prueba de validación: las mejores cuatro o 

cinco entradas seleccionadas con base en la información de las etapas anteriores, se 

siembran en parcelas semi comerciales (de aproximadamente 500 m2), manejadas por 

agricultores en el mayor número de sitios que sea posible. 

Es necesario multiplicar simultáneamente semillas de todas las entradas en cada etapa de 

evaluación en la estación experimental. Además se debe hacer participar a las organizaciones 

comerciales privadas de semillas y/o agricultores, cuando exista producción artesanal de semilla, 

en la labor de multiplicación de líneas promisorias. Esto permite la disponibilidad de una cantidad 

adecuada de semilla para la etapa posterior de evaluación y la diseminación rápida de nuevas 

cultivares, después de haber terminado la evaluación. 

Comercialización de nuevas variedades: 

Las variedades recién identificadas se deben registrar (si así lo requiere la ley), documentar, 

multiplicar y distribuir tan pronto como sea posible. Es crucial una verdadera superioridad de las 

nuevas variedades sobre las variedades comerciales y la máxima participación de los agricultores 

durante el proceso de validación de los materiales en las fincas. La ganancia genética de las nuevas 

variedades puede ofrecer ventajas en el rendimiento y calidad del grano, reducir los costos de los 

insumos, el ciclo de cultivo y/o ajustarse mejor en los sistemas de cultivo para una difusión rápida 

de las nuevas variedades. Se deben imprimir boletines o panfletos especiales y, con frecuencia, se 

utilizan técnicas modernas de comunicación (TV, radio, días de campo).  
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Componentes de un manejo tecnológico 

Se considera que para dar a la variedad mejorada un manejo tecnológico apropiado, éste debe 

desglosarse en componentes principales que en su conjunto contribuyan a que la variedad 

mejorada pueda expresar todo su potencial productivo. 

Debemos recordar que el nivel de producción de un cultivo no puede ser mayor que el que le 

permita el factor que más lo limite. 

La producción esperada de un cultivo de frijol depende de los siguientes factores: 

 Características físicas y químicas de los suelos. 

 Condiciones ambientales de las localidades, zonas o regiones. 

 Factores bióticos. 

 Características de la variedad mejorada para recomendar. 

 Prácticas agronómicas. 

 Factores socioeconómicos. 

Características físicas y químicas de los suelos: 

No todos los suelos tienen la misma cantidad de espacios porosos, por lo tanto, no tienen la 

misma densidad aparente. Esta medida es muy importante al momento de determinar la cantidad 

de nutrimentos que tiene una hectárea de suelo en su capa arable, antes de hacer la 

recomendación para uso de fertilizantes. 

Los bajos rendimientos del frijol en América Latina se deben, entre otras causas, a que en la 

mayoría de los casos el frijol se siembra en suelos de condiciones adversas, o más específicamente 

en suelos ácidos con problemas edáficos, de bajo fósforo y alto contenido de aluminio. El 66% de 

la zona frijolera de América Central es deficiente en fósforo. Vemos entonces cómo el fósforo es 

un factor que limita la producción de frijol. 

La recomendación sobre el uso de cal y fertilizantes debe basarse en los resultados de un análisis 

físico y químico de suelos. 

Condiciones ambientales de las localidades, zonas o regiones: 
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 Lluvia y su distribución 

 Temperatura 

 Humedad relativa  

Factores bióticos: 

 Enfermedades y plagas prevalecientes 

 Cultivos hospedantes de patógenos y/o vectores 

Características de la variedad mejorada para recomendar: 

 Potencial de rendimiento 

 Hábito de crecimiento 

 Días a la floración  

 Días a la maduración fisiológica 

 Respuesta al ataque de plagas y enfermedades 

 Amplia adaptabilidad y estabilidad 

 Respuesta a diferentes condiciones ambientales: 

 Tolerancia a suelos ácidos 

 Tolerancia al bajo fósforo 

 Tolerancia a la sequía 

 Tolerancia a las altas temperaturas 

 Adaptación a sistemas de cultivos 

 Valor comercial del grano 

Prácticas agronómicas: 

 Manejo del suelo y fertilización 

1. Labranza mínima 

2. Laboreo intensivo 

 Época de siembra 

 Fertilización 

 Semilla de buena calidad 

1. Certificada 

2. Artesanal 
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 Sistemas de producción 

1. Monocultivo 

2. Asociaciones 

3. Relevo 

4. Otros 

 Deshierbas o control químico de malezas 

 Control de plagas y enfermedades 

 Cosecha y beneficio 

Las prácticas agronómicas, en general, son muy específicas para cada localidad. El instructor 

deberá conocer muy bien las características de cada zona donde se llevan a cabo los cursos de 

capacitación. Sin embargo, dentro de las prácticas agronómicas hay tres cuyos conceptos son más 

amplios y merecen unas líneas adicionales: protección 

Fitosanitaria, fertilización y producción de semilla de buena calidad. 

Protección fitosanitaria: 

Enfermedades: 

En muchas zonas frijoleras del mundo, las enfermedades son los factores más importantes 

responsables de los rendimientos bajos del cultivo. Se han indicado varios cientos de agentes que 

causan las enfermedades del frijol; sin embargo, no todos tienen una distribución geográfica, 

prevalencia o importancia económica iguales.  

Es importante recordar, aunque parezca obvio, que para que una enfermedad ocurra y se 

desarrolle, son necesarios tres factores: a) un hospedante o una variedad susceptible; b) la 

presencia del agente patógeno; c) las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la 

enfermedad. Así mismo se debe recordar que las enfermedades interfieren la fabricación, 

translocación y utilización de fotosintatos, de nutrimentos minerales y de agua y como resultado 

reducen la productividad del frijol. 

Las enfermedades más importantes del frijol son causadas por hongos, bacterias y virus; los 

nemátodos, por su distribución y movimiento restringido tienen menos importancia como agentes 

causantes de enfermedades del frijol. Algunos agentes patógenos del frijol tienen amplia 
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distribución geográfica; en cambio otros están restringidos a. zonas muy específicas. Algunos de 

estos agentes patógenos de amplia distribución son más importantes en áreas donde las 

condiciones ambientales favorecen su supervivencia, multiplicación y diseminación.  

Es posible, pues, generalizar que algunos de los agentes patógenos del frijol están más asociados 

con un tipo de clima. En climas cálidos es más común observar el mosaico común, el mosaico 

dorado, la bacteriosis o añublo bacterial común, la mustia, la roya y las pudriciones radicales y del 

tallo asociadas con Sclerotium rolfsii y Macrophomina phaseolina. 

En climas fríos aparecen como problemas la antracnosis, Ascochyta, Phytophthora, el moho blanco 

y las pudriciones radicales asociadas con Rhizoctonia. La mancha angular es más común en los 

climas moderados. 

Sin embargo, es posible encontrar en una misma zona y en un mismo campo y aún en la misma 

variedad, ataques de añublo común, añublo de halo, antracnosis, roya y mancha angular. Una 

variedad que ha sido mejorada en su resistencia a una enfermedad importante en una zona de 

producción, aún puede requerir una protección fitosanitaria para otras enfermedades. Como 

ejemplo podemos citar la variedad Talamanca de Costa Rica, que tiene alto grado de resistencia a 

la mustia hilachosa pero es muy susceptible a la antracnosis. El caso contrario es la línea BAT 76, 

resistente a la antracnosis, pero de resistencia intermedia a la mustia hilachosa. 

Frecuentemente la importancia que alcanza una plaga en un cultivo, es el resultado de las 

actividades agrícolas o industriales del hombre, mediante las cuales transportan plagas a regiones 

antes no infestadas, introduce a su medio nuevas plantas y animales exóticos y como 

consecuencia se producen variedades o razas de organismos y se afectan los ecosistemas. 

Los plaguicidas deben considerarse como componentes importantes para el control de plagas, 

pero aplicados en el momento preciso y cuando no sean posibles las otras alternativas de control. 

La crisis surgida por cultivos que han dependido de los insecticidas para el control de plagas, ha 

obligado a técnicos y agricultores a entender que el Manejo Integrado de Plagas (MIP), es la 

manera más racional de regular las poblaciones de las especies dañinas. 

El MIP usa todos los métodos prácticos para reducir las plagas en una forma equilibrada, con el fin 

de mantenerlas por debajo del nivel que causa daño económico al cultivo. La exitosa aplicación del 
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MIP es difícil, porque requiere amplios conocimientos respecto a la identificación de la especie, su 

biología y el comportamiento de los agentes que regulan sus poblaciones, como parásitos y 

predadores. También es indispensable establecer sistemas de muestreo que faciliten determinar 

los niveles de población de las distintas plagas con posibilidad de ocasionar pérdidas de 

importancia económica, durante los diferentes estados de desarrollo del cultivo. 

Fertilización: 

El aspecto nutricional en frijol cobra importancia desde el momento en que se visualiza que el 

cultivo es un gran indicador de la fertilidad de un suelo determinado. Una variedad mejorada por 

haber sido obtenida para lograr mayor producción, eficiencia, porte, tamaño, etc., tiene mayores 

requerimientos nutricionales para poder expresar su potencial en cualquier etapa del desarrollo; 

tal como se ha indicado, recomendaciones sobre uso de fertilizantes basadas en análisis químicos 

de suelos, pueden permitir a una 

Variedad mejorada expresar todo su potencial, sin limitaciones desde el punto de vista nutricional. 

En las etapas críticas del desarrollo del cultivo se hace más evidente la necesidad de una adecuada 

provisión nutricional, que, en primera instancia, deberá estar suplementada al suelo, en función 

de los resultados del análisis del mismo. 

Semilla de buena calidad: 

Se dice que una semilla es de buena calidad cuando tiene pureza tanto varietal como física, un alto 

porcentaje de germinación y está libre de organismos patógenos, tanto externa como 

internamente. 

Las semillas tienen pureza varietal cuando al reproducirse transmiten todas sus características, es 

decir, el genotipo y el fenotipo. 

Las semillas tienen pureza física cuando están libres de malezas, materia inerte, semilla de otros 

cultivos y su apariencia es uniforme. 
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Las semillas con buena germinación son aquellas que tienen la capacidad de producir plantas 

vigorosas en condiciones favorables. La buena germinación es quizás el factor más importante 

para que la semilla sea de buena calidad.  

Las semillas libres de organismos patógenos son un factor que debe tenerse muy en cuenta en el 

caso del frijol, puesto que aproximadamente el 50% de los agentes causantes de las enfermedades 

más importantes de este cultivo pueden transportarse en la semilla. 

El productor de semilla certificada debe proveer la cantidad suficiente de semilla de buena calidad, 

en el tiempo requerido, a un costo razonable y en el lugar donde ésta se necesite. En caso 

contrario, el agricultor puede producir su propia semilla de aceptable calidad dentro de su propia 

finca, siguiendo unas recomendaciones sencillas, tales como visitar el lote con frecuencia y 

eliminar las plantas que no correspondan a la variedad sembrada; mantener el lote libre de 

enfermedades, y dentro del lote marcar las mejores plantas y cosecharlas independientemente 

para destinarlas como semilla de la próxima siembra. 

Factores socioeconómicos: 

 importación 

 Exportación 

 Hábitos de consumo:  

1. Calidad del grano 

2. Color 

3. Tamaño 

4. Forma 

5. Tiempo de cocción 

6. Buenas características organolépticas 

 Crédito 

 Mercadeo  

 


