“LA MAJADA AF”
VARIEDAD DE FRIJOL
ROJO BRILLANTE
La comunidad de La Majada está ubicado a
una altura de 650 msnm., en el municipio
de Zacapa, departamento de Santa
Bárbara, Honduras. Las principales
actividades de sus pobladores son, la
producción de maíz y frijoles, la pesca y la
ganadería. Cuenta con una población de
550 habitantes, los que habitan en unas 70
viviendas.

En esta comunidad de La Majada, se
encuentra el Comité de Investigación
Agrícola Local (CIAL) Brisas del Yojoa, el
cual está formado por 4 agricultoras, dos

agricultores y un extensionista, los que
participan en el proyecto nacional de
Fitomejoramiento Participativo (FP).

Este CIAL con el acompañamiento del
Programa de Reconstrucción Rural (PRR)
como organización facilitadora y de la
Escuela Panamericana Zamorano como ,
coordinadora del proyecto nacional de FP,
inició en el año 2006 el proceso de
evaluación de 50 materiales de frijol rojo
tipo seda en el ensayo del VIROS 2006, con
47 líneas avanzadas y 3 variedades criollas
mejoradas, se seleccionaron las mejores
10 líneas en el primer ciclo y se sembraron
en ensayos de comprobación.
Posteriormente se seleccionaron 4 líneas
con las características deseadas por los
miembros del CIAL, hasta llegar a
seleccionar la variedad que han bautizado

con el nombre de La Majada en honor a su
comunidad y con las letras AF que son las
iniciales de la agricultora Azucena Fajardo,
destacada miembro del CIAL y su
secretaria actual.

El CIAL “Brisas del Yojoa” ha sido el
ejecutor y actor principal del proceso de
selección y liberación de esta variedad de
frijol La Majada AF, la cual fue
seleccionada porque en las validaciones
realizadas en distintas comunidades de la
región se obtuvieron muy buenos
resultados en cuanto a tolerancia a plagas
y
enfermedades,
rendimiento
y
aceptación de los productores de la zona y

del mercado gracias también, a su color
rojo.
Tiene un hábito de crecimiento arbustivo
indeterminado con guía corta. Su grano
grano es rojo brillante, ovoide y semi‐
alargado y tiene un rendimiento de 30 qq
por manzana.

“LA MAJADA AF”
Puede solicitar mayor información a:
Juan Carlos Rosas
Escuela Agrícola Panamericana/
Zamorano
Apartado Postal 93
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: 776-6140 ó 50, Ext. 2314
jcrosas@zamorano.edu
Pablo Zelán Mejía

Reconocimiento: Las actividades de
desarrollo, selección y validación de
Don Cristóbal, fueron realizadas con el
apoyo de:
•
•
•

Fondo de Desarrollo Noruego
Bean-Cowpea CRSP/USAID
World Accord/Canadá

Programa de Reconstrucción Rural
(PRR), La Buena Fe, Zacapa,
Santa Bárbara, Honduras
Tel.: 9992-2203
pablozelan6@yahoo.com

VARIEDAD DE FRIJOL ROJO
DESARROLLADA POR
AGRICULTORES DEL CIAL
“BRISAS DEL YOJOA” DE LA
MAJADA, ZACAPA,
SANTA BARBARA,
HONDURAS.
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