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CULTIVO DEL FRIJOL  
(Phaseolus vulgaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION  

 
Este cultivo se viene sembrando dentro de los sectores estadisticos de los distritos de  

Simbal,Poroto, Laredo, Huanchaco, Moche con mas frecuencia, y el angunas epocas en los 

distritos de Trujillo, y V. Larco. 

El frijol es una leguminosa cuyo grano es una fuente de alimentación proteica de gran 

importancia en la dieta alimenticia. Este grano contiene 22 % de proteínas, es un  alimento de 

alto valor energético, contiene alrededor de 70% de carbohidratos totales y además aporta 

cantidades importantes de minerales (calcio, magnesio, hierro y Zinc), vitaminas A, B1-

Tiamina, B2-Riboflavina, C-ácido ascórbico. 

.  

También es importante, porque al ser una leguminosa tiene cualidades de realizar la actividad 

simbiótica con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico (Rhizobium phaseoli) y así 

contribuye gratuitamente a mejorar la fertilidad  de los suelos. 

 

 

 

 

 

 

PARCELA EN EL DISTRITO DE SIMBAL VARIEDADES DE FRIJOL 

http://www.aatrujillo.blogspot.com/
http://www.agrolalibertad.gob.pe/


1.- LA  SIEMBRA  

 

El cultivo del frijol se adapta a una gran 

variedad de tipos de suelo. Sin embargo 

para asegurar una buena producción se 

recomiendan suelos  con buen drenaje y 

contenido de  materia orgánica. 

En lo posible se debe evitar sembrar en 

suelos que se  endurecen  fácilmente o  en 

suelos pedregosos. 

Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en 

la campaña anterior.  

 

Recomendaciones para la siembra. 

Para la producción de frijol es recomendable:  

 Utilizar semilla fresca, de buena calidad (certificada) o seleccionar  de las 

mejores plantas producidas en su cultivo. 

 Antes de la siembra, desinfectar las semillas con un fungicida, especialmente si 

viene de parcelas afectadas por enfermedades transmitidas por semillas. 

 Previo a la siembra tratar la semilla con un insecticida para controlar los daños 

por plagas del suelo.      

Uno de los principales factores que inciden en el bajo rendimiento del cultivo de frijol, es 

que se emplean semillas susceptibles a las  enfermedades.   

 

2.-SISTEMAS DE SIEMBRA   

Para  la siembra  se debe depositar  3  semillas por golpe a una  profundidad de 4 a 6 

cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de  0.20  m. entre  planta y planta. 

La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por hectárea, depende del tamaño del 

grano, la distancia entre surcos y plantas, del porcentaje de germinación de las semillas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra Mecanizada  

Ventajas  

 Deposita la semilla y el abono a la profundidad 

adecuada 

 Germinación uniforme 

 Mejor aprovechamiento de la humedad del suelo 

 Ahorro de tiempo y dinero  

 15 a 18 semillas por metro 

Manual: Método tradicional Manual: Método mejorado 



3.-VARIEDADES 

 Algunas Variedades de semillas: Panamito,  Garbancillo, Bayo Mochica INIA,       

  Canario, Garbanzo, Caupi (castilla) y el fríjol Palo. Así como otros granos como:   

  Pallar y la Zarandaja. 

   

4.- RIEGOS    

 .  Los riegos deben aplicarse en función de la textura del suelo y deben ser ligeros. 

    Se recomienda sembrar con la humedad del suelo. Luego se da  un riego ligero 

para  que los fertilizantes se disuelvan y sean aprovechados por la planta. 

    Posteriormente se aplican dos riegos que no deben faltar : antes de la floración y 

para el llenado de granos, por ello los riegos en prefloración y formación de 

vainas son muy importantes para obtener buen rendimiento y calidad de grano 

5.- FERTILIZACIÓN.  

  

    Estas sugerencias pueden ayudarle cuando decida fertilizar su cultivo  

 Se debe tener en cuenta el factor clima (temperatura, humedad), las necesidades 

de la planta y las condiciones del suelo 

 Se recomienda que antes de la siembra debe realizarse el muestreo del suelo y 

de acuerdo al resultado del análisis se formulara la dosis del fertilizante.  

    En lo posible procurar incorporar los residuos de la cosecha anteriores, ya que 

esto mejora la calidad del suelo y los  rendimientos. 

    De preferencia y siempre que sea posible, resultará mas efectivo fertilizar 

siguiendo las recomendaciones de un análisis de suelo. 

 Si no es posible realizar un análisis de suelo  puede aplicar estas 

recomendaciones de acuerdo con su experiencia en la producción de frijol. 

 

      Dependiendo del contenido de nutrientes  en el suelo, se recomienda aplicar  por 

hectárea las siguientes cantidades.     

 

NITROGENO 

Kg/ha 

FOSFORO 

Kg/ha 

POTASIO 

Kg/ha 

Urea : 60 Fosfato Diamónico: 90 Sulfato de Potasio: 120 

Nitrato de Amonio: 

80 

Fosfato Diamónico: 90 Sulfato de Potasio: 120 

Sulfato de Amonio: 

140 

Fosfato Diamónico: 90 Sulfomag: 250 

 

    A la siembra se debe aplicar el 100 % de los fertilizantes  

   Después de la siembra es la forma más generalizada, cuando las planta emergen  

se aplica el fertilizante (mezcla de NPK), colocándolo entre los golpes de planta   

    Se sugiere aplicar entre los 6 y 10 días después de la siembra a  lampa. 

    Coloque la mezcla de los fertilizantes, a unos 10 cm. de  distancia de las líneas 

de siembra. 

    El nitrógeno debe ser aplicado en banda al primer riego de auxilio para su mejor  

aprovechamiento. 

La aplicación de abonos foliares, no reemplaza a la fertilización del  suelo, se le usa  

en forma complementaria durante el desarrollo vegetativo  y  floración, para 

adicionar elementos  menores que  estén faltantes en el suelo.   

 

 

 

 



6.- COSECHA  ::   Arrancado de plantas  

 

  Las plantas se arrancan y se amontonan para terminar su secado  y efectuar la trilla. 

• 95 % de vainas secas 

• Acelera el secamiento de plantas y grano 

• Manual y mecánica 

 

                 
 
Trilla 

  Manual (garrote)                            *  Mecánicamente (trilladora) 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                              
 

En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano, en términos de 

tiempo de cocción y de color de la testa, es adecuada cuando la cosecha se realiza a más 

tardar hasta 10  días  después de la madurez fisiológica, y se trilla en menos de 15 días  

después de la cosecha. Cuando el frijol se deja en la planta por  periodos prolongados 

después de que se alcanza la madurez  fisiológica, o bien, si después del corte tarda en  

trillarse, ya que  además del grano, se oscurece el color y se incrementa el tiempo  de 

cocción.   

 

 Limpieza del grano 

• Eliminación de materiales indeseables. 

• Eliminación de materiales indeseable  y  Zarandas. 

 

PRODUCTOE AGROPECUARIO RL PROXIMO 

NUMERO ·PLAGAS Y ENFERMEDADES” DE 
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