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EL CULTIVO DEL FRIJOL BAYO 
MOCHICA 

 

INTRODUCCION: 

 
El frijol (Phaseolus 
vulgaris L) es 
considerado como 
una fuente muy 
importante de 
proteínas (22%) de 
bajo costo, su 

cultivo constituye también 
fuente de ingresos económicos 
del agricultor, como todo cultivo 
es susceptible al ataque de 
enfermedades como el virus del 
mosaico común, roya y plagas 
que en conjunto son una de las 
causas principales de los bajos 
rendimientos que van de 600 a 
900 kg/ha. 
Su cultivo se realiza en la costa 
y valles interandinos hasta los 
1,500 m.s.n.m. 
 
1. Características Morfo 

agronómicas: 
 
- Hábito Crecimiento: Semi 
postrado 
- Altura Planta             : 55 cm. 
- Color alas de la flor   : Blanco 
liliáceo 

- Días a la floración     : 45 
- Días a la cosecha     : 105 
- Color grano              : Bayo 
- Peso 100 semillas    :   48 gr. 
- Granos por vaina     :   5-6 
-Rendimiento Promedio: 
1,600Kg./Ha. 
 
2.- Recomendaciones Para el 
Cultivo 
 
- Preparación del Terreno.- Cuando el 
terreno está a punto  arar el suelo a 
una profundidad  de 20-30 cm., luego 
se da una cruza para desterronar y 
mullir bien el terreno, quedando en 
optimas condiciones para el traza-do 
de los surcos, siguiendo la pendiente. 
  
Con una  buena preparación de 
terreno estamos eliminando insectos, 
facilita la germinación, permite un 
buen desarrollo del cultivo y retiene la 
humedad por más tiempo. 
 
- Época de Siembra.-Se siembra 
desde el mes de Abril hasta Julio en 
nuestras condiciones bajo riego. 
-Siembra.- Utilizar semilla de calidad, 
certificada para así garantizar la 
fuerza varietal, buena germinación y 
buen establecimiento del cultivo. Se 
debe tratar la semilla antes de 
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sembrar con Rhizolex T más 
Orthene a la dosis de 4 gr. de 
cada producto por kilo de 
semilla. Para el tratamiento, 
rociar la semilla con agua, 
espolvorear la mezcla de los 
dos  productos y revolver hasta 
que la semilla quede bien 
impregnada, luego dejar secar 
la semilla tratada bajo sombra 
antes de sembrarla. 
Se utiliza de 80 a 90 kilos de 
semilla por hectárea. Sembrar 
con buena humedad del suelo a 

una profundidad de 5 a 7 cm. 
depositando 2 semillas por 
golpe, con un distanciamiento 
entre surcos de 0.70 cm. y entre 
golpes de 0.20 cm. 
 
- Labores Culturales: 
a) Fertilización.-Primero 
realizar el análisis de suelo para 
determinar el requerimiento de 
fertilizantes que necesita el 
suelo, se recomienda una 
formula de 40 unidades de 
nitrógeno, más 60 unidades de 
fósforo por hectárea. 
La aplicación se realiza a los 6-
10 días inmediatamente 
después de la emergencia de 
las plántulas colocando la 
mezcla de los dos fertilizantes 
con lampa a una distancia de 10 
cm. de la planta para evitar el 
quemado y muerte de las 
mismas. 
La fertilización foliar no 
reemplaza a la fertilización del 

suelo pero puede ser usada en 
forma complementaria, sobre 
todo en  el momento  de la 

formación de las vainas y en el 
llenado del grano. 
a) Riegos: 

El frijol es muy susceptible a la 
deficiencia de humedad del suelo 
sobre todo en época de la floración y 
llenado de vainas, y si es en exceso 
puede ocurrir amarillamiento y muerte 
de la planta por la presencia de  la 
chupadera por la falta de oxígeno. 
Aplicar de 2 a 3 riegos, en suelos 
arenosos la frecuencia puede ser 
mayor, no debe faltar humedad 
durante la floración, por eso los 

riegos en prefloración y formación de 
vainas son importantes para obtener 
altos rendimientos y granos de buena 
calidad. 
Los riegos deber ser ligeros, los 
pesados y abundantes causan 
amarillamiento y muerte de las 
plantas. 
c) Deshierbo: 
El frijol es afectado por las malas 
hierbas que compiten por los 
nutrientes, agua y luz, en los 
primeros 45 días. Al momento de 
realizar la labor del deshierbo aporcar 
las plantas del frijol. 
 
d) Control de Plagas y 
Enfermedades: 
Por su resistencia genética, el frijol 
Bayo Mochica no requiere control 
alguna contra la roya, virus y mosca 
minadora. 
e) Cosecha.-Cuando la mayoría de 
las vainas han comenzado a secarse. 
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