
Para obtener altos rendimientos con 
estas variedades, se debe dar un 
manejo adecuado: 

• Utilizar 70-80 libras semilla/mz, y 
sembrar a 50-60 cm entre hileras y 
7.5-10 cm entre plantas (10-13 
plantas/m lineal). 

• Fertilizar con 2 qq/mz de fórmula 
(18-46-0 ó 12-24-12) a la siembra y 0.5 
qq/mz urea a los 25-30 días después 
de la siembra. En suelos deficientes 
realizar 1-2 aplicaciones de fertilizan
te foliar (N-P-K + micro nutrientes). 

• Eliminar las malezas en la prepara
ción de suelo y/o realizar 1-2 des
hierbas (manual o mecánica) o con
trol con herbicidas antes de la flora
ción. 

• Evaluar periódicamente el cultivo 
para establecer el nivel de daño por 
plagas y enfermedades, realizando 
los controles correspondientes. 

Las actividades de generación y valida
ción de estas variedades fueron realizadas 
con el apoyo de los Programas Dry Grain 
Pulses CRSP/USAID y Fitomejoramiento 
Participativo para Mesoamérica, y el Pro
yecto Red SICTA/IICA/COSUDE. 

Cantidades pequeñas de semilla 
básica de estas variedades de frijol 
rojo se encuentran disponibles. Si 
desea obtenerlas para evaluación o 
producción de semilla, dirigirse a: 

Dr. Juan Carlos Rosas 
Programa de Investigaciones en 

Frijol (PIF) 

Escuela Agrícola Panamericana/ 
Zamorano 

Apartado Postal 93 
Tegucigalpa, Honduras 

Tel.: 2776-6140/50, Ext. 2314 
jcrosas@zamorano.edu 

lng. Danilo Escoto 
Programa Nacional de Frijol (PNF) 

DICT A/SAG, Danlí, El Paraíso 
Tel.: 2763-2168 

Correo electrónico: 
nd_escoto@yahoo.com 
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VARIEDADES DE FRIJOL 

ROJO TIPO "CINCUENTEÑO" 

ORIGEN 

Las variedades "Paraisito Mejorado 
1" (PM 1) y "Paraisito Mejorado 2" (PM 
2) fueron desarrolladas por los Pro
gramas de Frijol de la Escuela Agríco
la Panamericana, Zamorano y el 
DICTA/SAG de Honduras, mediante 
las cruzas Amadeus//Amadeus/ 
Paraisito (variedad PM 1) y Carrizalito// 
Carrizalito/Paraisito (variedad PM 2), 
utilizando el método de retrocruza
autofecundación. 

Durante su proceso de selección a 
partir de familias de poblaciones 
segregantes y su evaluación como 
líneas avanzadas, se manejaron con 
los códigos de líneas mejoradas 
IBC301-204 e IBC 302-29, respectiva
mente. 

Estas dos variedades de frijol rojo 
constituyen un grupo de materiales 
promisorios que se caracterizan por 
su buena adaptación y rendimiento en 
diversos ambientes de Honduras y el 
ámbito de la región centroamericana; 
son resistentes a los virus del mosai
co dorado amarillo y mosaico común 
del frijol, y otras enfermedades; y 
poseen un grano similar a la variedad 
criolla comercial "Paraisito" cultivada 
en Honduras. 

Durante 2006-1 O, las variedades mejo
radas de frijol rojo "Paraisito Mejorado 
1" y "Paraisito Mejorado 2" estuvieron 
entre las mejores líneas avanzadas en 
las evaluaciones de viveros y ensayos 
regionales de adaptación y rendimiento 
(VIDAC, VIROS y ECAR de Grano Rojo), 
conducidos en la región de Centro 
América y El Caribe. En Honduras y 
Nicaragua, fueron evaluadas a través 
de los Ensayos COVASEBAF y PASE
BAF del 2008-2010 en comparación con 
testigos criollos y mejorados, bajo 
condiciones de estrés de sequía y baja 
fertilidad. 

Estas dos variedades de frijol rojo son 
resistentes al virus del mosaico 
dorado amarillo y virus del mosaico 
común, y poseen excelente potencial 
de rendimiento y buena adaptación a 
las condiciones que predominan en 
zonas bajas tropicales, incluyendo 
tolerancia al calor y a la sequía. 

Poseen hábitos de crecimiento arbusti
vo indeterminado tipo 11, con guía 
corta- intermedia. Son líneas de madu
rez temprana a intermedia, que alcan
zan la floración a los 37 días y la madu
rez fisiológica a los 67 días. 

La semilla de "Paraisito Mejorado 1" 
es de forma arriñonada y peso de 25 
g/100 semillas, y la de "Paraisito Mejo
rado 2" es ovoide y peso de 23 g/100 
semillas. El color del grano es rojo 
claro similar a la variedad criolla Parai
sito y a otras variedades criollas 
comerciales. La calidad del grano es 
muy buena en cuanto al sabor, consis
tencia y tiempo de cocción. 


