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1. Pre Siembra

1.1 Selección del Terreno

La decisión de sembrar frijol en los suelos de estos municipios debe estar basada en los 
siguientes aspectos:

La pendiente del terreno: Suelos ligeramente planos a planos provocan pérdidas por en-
charcamiento (pudriciones) y pendientes mayores de un 30 % los rendimientos serán bajos 
debido al lavado de los nutrientes por  escorrentía causada por el agua de lluvia, además en 
estos tipos de suelo con alta pendiente las labores de campo se difi cultan.

El acceso al agua: Esta debe  
estar próxima a las áreas de es-
tablecimiento del cultivo, para 
poder abastecer de agua la 
bomba de aspersión, diluir los 
productos químicos y así reali-
zar las labores de control de ma-
lezas, insectos y enfermedades; 
si el agua esta distante se pue-
den realizar obras de cosecha 
de agua, que consiste en hacer 
un hueco en el suelo y poner un 
plástico sobre él para recoger y 
almacenar el agua de lluvia, hay 
experiencias en el sector que 
han demostrado buenos resul-
tados. 

La vegetación existente: Es muy importante la determinación de la vegetación existente 
y el cultivo anterior que se dio en la parcela, estos pueden ser un indicativo del éxito en la 
futura plantación.

La presencia de malezas como es-
coba lisa y los bledos dentro del 
área y los alrededores de la par-
cela por lo general son refugios de 
ciertos insectos plagas y enferme-
dades. 

También se pueden determinar la 
fertilidad por la presencia de plan-
tas indicadoras como el jalacate o 
fl or amarilla. 
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Plantas que presentan decoloración 
en sus hojas tornándose a colores 
amarillentos son síntomas indicati-
vos de  encharcamiento,  como el 
coyotillo y la malva.

La ubicación del terreno: Res-
pecto a la orientación predominan-
te de los vientos, en terrenos que 
estén desprotegidos se pueden ha-
cer cortinas rompe vientos con ár-
boles como nim o con zacate como 
Taiwán, disponiéndolos en hileras 
en contra de la dirección del viento 
de manera que formen una barrera 
que proteja y disminuya la velocidad 

de los mismos, estos vientos por su duración y velocidad causan requemas al cultivo al 
provocar deshidratación de las partes aéreas de las plantas y las afecta por la difusión de 
plagas y enfermedades.

Hay que realizar una inspección al terreno para determinar la presencia de babosas, si se 
encontrara un alto número de individuos en la parcela y sus alrededores se deben realizar 
actividades de control para bajar poblaciones antes de la siembra.

1.2 Suelos y su conservación

Tipo de suelo: Los suelos más ade-
cuados para la producción del frijol 
son los francos arcillosos y los fran-
cos arenosos, los suelos frijoleros de 
estos tres municipios presentan esta 
textura, este tipo de suelo permiten 
la aireación del suelo, importante 
para la formación de nódulos (pelo-
titas) en las raíces, y permite que es-
tos absorban el aire de la atmósfera 
para la captación de nitrógeno libre 
y su incorporación a las plantas de 
frijol favoreciendo un incremento en 
la producción del área sembrada.

Estos suelos generalmente presentan pendientes entre el 5 y el 30 por ciento o más, por 
tanto se recomienda efectuar labores de conservación de suelo.

Elaboración y reactivación de obras de conservación de suelo como zanjas  a  nivel, barre-
ras muertas y barreras vivas utilizando cultivos como piña, yuca o pastos que desempeñan 
la labor de retener suelo y además dan el fruto para el consumo humano y animal. 
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Preparación del suelo: Una buena  preparación del suelo provee las condiciones adecua-
das para que las semillas del cultivo presenten una buena germinación, se desarrolle con 
un excelente vigor y obtengamos una excelente producción. 

Las labores que generalmente han venido realizando los productores con buenos resulta-
dos son:

Chapoda
Basureo (montoneo y distribución de la basura)
Labranza mínima
Aplicación de herbicidas pre-siembra

Chapoda: Esta labor consiste en la limpia del terreno de toda la maleza que exista en el 
campo, utilizando machete, los productores la realizan en marzo o a inicios del mes de abril 
para exponer el suelo a una máxima radiación solar con el objetivo de desinfectar el suelo 
de plagas, enfermedades y semillas de malezas. En este momento se realiza el control de 
sombra (desramado) de los árboles dentro de la parcela o a orilla de las mismas.

Basureo: Consiste en el manejo del rastrojo que quedo en el terreno producto de la chapo-
da. Los productores la realizan de tres maneras:

  Recogen el rastrojo (broza)  en montones en toda la parcela y luego le pegan fuego, esta 
labor generalmente la realizan cuando hay mucho rastrojo y cuando observan presencia 
de plagas como babosas, rosquillas, gusanos cuerudos entre otros.

  Otra forma es desparramar la broza (rastrojo) en toda la parcela para que esta se des-
componga y se incorpore al suelo mejorando su estructura y el contenido de materia or-
gánica, la cual conservan la humedad y evitan daños de enfermedades por salpique.

  Poner el rastrojo (broza) amontonado en hileras sobre las obras de conservación de sue-
lo, las cuales sirven como trampas para e control de babosas.

Labranza: El uso del arado o reali-
zar unos pases del mismo permite 
romper la parte compacta del sue-
lo y darle mayor aireación para un 
mejor desarrollo de las raíces, al-
gunos productores de Santa Lucía 
realizan la arada de sus terrenos, 
con tractores o con bueyes, sin 
embargo, arar en estos suelos con 
altas pendientes no es recomenda-
ble por la alta pérdida de suelo por 
lluvias intensas; Se recomienda a 
estos productores evitar meter ani-
males a pastorearse en las áreas 
de siembra ya que compactan el 
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suelo con sus pisoteos y con esto evitamos realizar continuos arados en la misma área; arar 
la parcela solo cuando lo amerite y en lugares con pendientes inferiores al 5%.

La mayoría de los productores de la zona siembran al espeque, es decir   labranza mínima, 
que consiste en la roturación del suelo solo  donde se depositara la semilla,  los residuos 
no se queman; sino que se dejan 
cubriendo la superfi cie con la cual 
se forma una capa de materia en 
descomposición llamada mulch. 

Se recomienda realizar muestreo 
de suelo (consiste en hacer hoyos 
de 15 a 20 cm.) dentro de la par-
cela como en áreas circundantes 
para la determinación de plagas 
del suelo como gusano alambre, 
cuerudo entre otras, así como la 
inspección sobre la presencia de 
posturas (huevos) de babosas en 
las muestras de suelo obtenidas.

Aplicación de herbicidas pre-siembra: Se recomienda realizar una aplicación de herbici-
da seis días antes de la siembra, o que se observe un estado de desarrollo de las malezas 
de un máximo de 15 cm de altura. Esto nos permite establecer el cultivo en un área limpia 
de malezas que compitan en los primeros 10 días de desarrollo de las plántulas del cultivo. 
Es importante que el productor que realiza la aplicación use equipo de protección.

Los herbicidas recomendados para aplicar en el control de malezas antes de la siembra son 
los siguientes:

Cuadro 1 ASOPROL.  Productos y dosis para control de malezas en pre-siembra.        

Nombre comercial    Nombre 
Químico

Dosis cc/bomba de 
20 litros

Glifonex, Estelar,  Glifosato
Cordel – Roundup Glifosato 100 cc 

2-4D,  Yerbicida Fenoxi 2-4D 50 cc 

Con esta dosis se obtienen excelentes resultados, se recomienda realizar las aplicaciones 
en horas tempranas de la mañana, en las horas más calientes el producto se volatiliza por la 
alta temperatura y provoca malestares de irritación a la persona que realiza la aspersión del 
herbicida. No aplicar con vientos fuertes ya que disminuye la efectividad del producto pues 
este se seca rápidamente y se pierde porque se lo lleva el viento.

Es importante que el agua a utilizar para la aplicación del herbicida sea limpia para que los 
productos actúen con efectividad.
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2. SIEMBRA

2.1  Fechas de siembra  

En la zona productora de frijol de Boaco existen tres  épocas de siembra conocidas como: 
Primera, Arrastre y Postrera.  

Cuadro 2. Épocas y Fechas de siembra por municipio

Época Santa Lucía           San Lorenzo            Teustepe

Primera 15 mayo - 8 de junio 15 de mayo - 8 de junio 

Arrastre 1 al 20 junio

Postrera 20 agosto -15 de Sept. 1 al 20 de Sept. 20 Agosto - 8 de Sept.

Estas siembras están en función de hacer que las cosechas coincidan con los períodos se-
cos (canícula y verano), estas son fechas que los productores por experiencias han venido 
ajustando en cada período con el único objetivo de garantizar la cosecha. 

La época de arrastre: Es típica para el municipio de San Lorenzo,  esta es una siembra de  
primera, con la diferencia que todas las labores se realizan un poco más tarde para dejar 
que el invierno se establezca.

Precipitación: Las precipitaciones anuales en la zona productora de frijol  del departamento 
de  Boaco, principalmente en Santa Lucía tienen un promedio anual de 1,000 a 1400 mm, 
distribuidos en ocho meses del año siendo los meses más lluviosos de Junio a octubre con 
más de 200 mm por mes y temperatura promedio anual de 24 grados centígrados. (INETER 
2005).

Cuadro 3 ASOPROL. Necesidades hídricas del frijol cada 10 días desde la  germina-
ción a la cosecha según  Salinas I.  1999.

Decanos 1 2 3 4 5 6 7 8

Días del cultivo 0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 80

Milímetros 19.35 37.57 48.1 43.65 40.5 35.77 10.7 9.7

El cuadro 3 presenta las necesidades de agua del cultivo cada 10 días. Según INETER en la 
zona caen 200 mm mensuales como mínimo en el período de siembra, estos se distribuye-
ron cada 10 días para ilustrar en la gráfi ca 1 como son suplidas estas necesidades de agua.

En años irregulares con precipitaciones por debajo de las necesidades del cultivo los rendi-
mientos bajan drásticamente especialmente si coinciden con la fl oración y el llenado de las 
vainas del cultivo.
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Necesidades hídricas del frijol cada 10 días

Necesidad hídrica mm Precipitación mm

60

1         2    3           4       5  6         7    8
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Gráfi co 1. Necesidades Hídricas de los cultivos. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA, Mana-
gua, Nicaragua. SALINAS  I. 1999. 

2.2   Variedades

Las variedades mejoradas autorizadas por el MAGFOR y disponibles para su siembra y 
comercialización en la zona son muy pocas, estas son: 

Cuadro 4 ASOPROL. Variedades mejoradas recomendadas para la zona 

Variedad Días a 
cosecha

Época de 
siembra

Tipo de 
planta

Potencial 
productivo

Mercado 
potencial

Rojas
INTA Rojo 72 – 75

 
Pri –pos Arbusto 35-40 qq/Mz.

Nicaragua, 
El Salvador, 
EE.UU, 
Honduras

Negras
INTA N. Guinea 75 - 80 Postrera

Arbusto  con 
guías cortas 40-45 qq/mz

Costa Rica, 
Venezuela, 
Guatemala

Pri: Primera    
Pos: Postrera

Actualmente los productores de la zona producen algunos materiales criollos para su auto 
consumo, por su tiempo a cosecha, sus cualidades culinarias y su coloración principalmente.
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Cuadro 5 ASOPROL. Ventajas y desventajas de los materiales criollos.

Material Ventajas Desventajas

Rojo seda,
Pajizo

Coloración roja, Mejor precio en 
el mercado, Mayor aceptación a 
consumo.

Rendimiento bajo, Susceptible 
a exceso de  agua, plagas y 
enfermedades.

Retinto

No se decolora, excelente en 
la cocina. Buen rendimiento, 
resistente a lluvia, plagas y 
enfermedades. 

Poco mercado, menor precio

Cuarenteño Producción en 40 días
Color rojo.

Bajos rendimientos
Susceptible a lluvias, plagas y 
enfermedades.

2.3  Selección de semilla

Características de una buena semilla: La semilla debe tener buena forma, calidad y color 
uniforme sin efecto de daños por plagas y enfermedades. Trabajos de investigación indican 
que con el solo hecho de usar semilla de buena calidad se incrementan en un 30 % los ren-
dimientos (PROMESA).

Oferta de semilla: El productor debe estar claro que hay diferentes categorías de semilla 
que autoriza el MAGFOR, estas son en orden ascendentes, Básicas, Registrada y Certi-
fi cada; ocasionalmente se ha recurrido a falta de semilla certifi cada por alguna catástrofe 
natural, como sequías ó huracanes, a la autorización de unas categorías como Autorizada 
y Apta, que es simplemente la utilización de grano de alta calidad. Para cada categoría da 
una etiqueta que garantiza la calidad de esa semilla.

Donde obtener semilla: En la actualidad existen una gran cantidad de empresas que pro-
ducen y distribuyen semillas, el productor debe velar porque su semilla de siembra sea su-
ministrada por una empresa seria y responsable.

Quien la produce: La producción de semilla de frijol es realizada por el INTA, productores 
privados, por cooperativas o por asociaciones de productores, los productores de la zona 
tienen experiencias de varios años en la producción de semilla de frijol organizados en la 
Cooperativa 10 de Mayo y en ASOPROL inscritos ante la dirección general de semillas 
del MAGFOR.

2.3.1 Prueba de germinación

El productor siempre debe garantizar la calidad de su semilla antes de la siembra, por lo 
tanto debe realizar una prueba de germinación.

Como hacerla: Para hacer esta prueba se toma un recipiente con perforaciones y se llena 
con arena, se cuentan 100 semillas y se distribuye en el recipiente uniformemente a una 
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profundidad no mayor de dos centímetros y medio procediendo a cubrirlas con arena, evitar 
compactar el arena sobre las semillas, se riegan diario y al quinto día debe iniciar el proceso 
de germinación, al momento que contemos al menos deben estar germinadas unas 80 se-
millas, así podemos proceder a utilizar las restantes para el establecimiento del cultivo con 
sufi ciente seguridad en el éxito de la siembra. También se puede utilizar saco de yute, papel 
periódico, bolsas plásticas entre otros materiales para realizar la prueba.

2.4  Distancias de siembra y 
densidad poblacional

Para obtener una buena población la 
semilla como mínimo debe tener el 80 
% de germinación.

En la siembra del frijol al espeque se re-
comienda hacerla en surco para facilitar 
las labores culturales. 

Cuadro 6. Distancias de siembra y densidad poblacional del frijol recomendadas  por  
el  INTA.

Producción Distancia 
entre surco

Distancia 
entre golpe

Granos/  
golpe

Cantidad  
semilla/mz

Población 
Plantas/

mz

Para grano 16-20 pulgadas 8-10 pulgadas 3 80 libras 150 mil

Para semilla 20 pulgadas 10 pulgadas 2-3 70 libras 130 mil

Una libra de semilla de frijol contiene aproximadamente 2,200 granos

2.5 Sistemas de siembra

En Santa Lucía  se acostumbra a rea-
lizar la siembra de frijol en asocio con 
el maíz, cada 10 surcos de frijol un sur-
co de maíz, el maíz se siembra 10 días 
después de la siembra del frijol, se uti-
liza esta planta de maíz para tendalear 
el frijol. En el caso de San Lorenzo y 
Teustepe se siembra sorgo millón en 
relevo con el frijol, a una vara en cuadro 
cuando el frijol esta rameando, una vez 
cosechado el frijol queda el sorgo para 
cosecharse en diciembre. 
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En el caso de que la siembra del frijol sea para semilla no debe sembrarse en asocio o en 
relevo con otro cultivo para evitar competencia, se debe dejar un espacio de 3 metros entre 
el frijol para semilla y el frijol comercial, este espacio debe ser sembrado con otro cultivo 
(maíz, yuca, sorgo).

2.6  Etapas de desarrollo del cultivo

Las etapas de desarrollo del cultivo son diez, cinco de desarrollo vegetativo y cinco de de-
sarrollo reproductivo, siendo que el número de días para las variedades mejoradas actuales 
oscilan entre 62 a 77 días a madures después de la siembra.

Cuadro 7.- Etapas de desarrollo de la planta de frijol para las variedades que se culti-
van en la zona autorizadas por el MAGFOR. Guía  técnica  INTA.

Fase Etapa Código  DDS
Vegetativa Germinación

Emergencia

Hojas primarias

Primera hoja trifoliada

Tercera hoja trifoliada

V0

V1

V2

V3

V4

0-5

5-7

7-11

11-16

16-23
Reproductiva Prefl oración

Floración

Formación de vainas

Llenado de vainas

Maduración

R5

R6

R7

R8

R9

23-32

32-36

36-44

44-62

62-77

•  Días después de siembra

9R 8R 7R 6R 5R 4V 3V 2V 1V OV

Fase Vegetativa Fase Reproduc tiva

sanames 5.7 - saíd 45sanames 5.3 - saíd 32

ETAPAS   DE  DESARROLLO  DEL  CULTIVO  DEL  FRIJOL

Gráfi co 2:  IICA/ COSUDE, Proyecto RED SICTA  Guía de identifi cación y manejo 
            integrado de las enfermedades del frijol en América Central.
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4.  COSECHA 

4.1  Estimación de cosecha

Lo primero que se debe hacer es estimar la población de plantas por área, la cual se estima 
así:

Largo del área (pulgada)  X  Ancho del área (pulgada)  X  2 plantas/golpe = Plantas por área

  Distancia entre golpe      Distancia entre surco 
       (en pulgadas)               (en pulgadas)

Para una manzana:

84m x40 pulg.  X  84 m x 40 pulg.  X  2 plantas/golpe = 117,600 plantas/ mz
                   8 pulg.                 24 pulg.

Se realizan 5 estaciones en la parcela de 5 plantas cada una, es decir 25 plantas.
Se cuenta el número de vainas  de las 25 plantas y se divide entre 25 para obtener el pro-
medio de vainas por planta, suponiendo que dio 15 vainas por planta.
Se cuenta el número de granos de 15 vainas y si en promedio dio 5 granos por vaina, en-
tonces;
Se multiplica 15 vainas x 5 granos nos da 75 granos. 
Se multiplica 117,600 plantas de la parcela x 75 granos nos da: 8, 820,000 granos.
Se divide 8, 820,000 granos entre 2,200 granos que tiene la libra nos da: 4009 libras.

Se divide 4009 libras entre 100 libras que tiene el quintal nos da: 40.09 quintales.
Se multiplica 40.09 quintales x 0.80 constante de efi ciencia de manejo nos da: 
32.07 quintales que sería el rendimiento esperado.

4.2  Grano comercial y semilla

Madurez. La arranca del frijol se realiza cuando este llegue a su madurez fi siológica, es de-
cir cuando el 90 % de las vainas han cambiado de color, las hojas se vuelven amarillas por 
vejez o se han caído en su mayoría.

Para arrancar las plantas hay que considerar dos aspectos:

Que las plantas en el campo obtienen un secado natural del grano al perder humedad 
poco a poco de manera uniforme. 

No se debe permitir que las vainas se sequen demasiado para reducir pérdidas por 
abertura de vainas (desgrane) FAO 1984.
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5. POST COSECHA

5.1 Pre secado

El pre secamiento es el secado 
del frijol en el campo, esta activi-
dad se realiza cuando el tiempo 
esta seco y consiste en arrancar 
la planta de frijol cuyo grano tie-
ne un 30 a 50% de humedad, se 
juntan unas cuatro a cinco ma-
tas y se dejan los moños en el 
campo para su secamiento, si el 
tiempo es soleado las vainas se 
secaran en 3 a 4 días, se ponen 
quebradizas listas para el  apo-
rreo. 

La actividad de pre secado tiene 
mucho riesgo de pérdida de co-
secha por ocurrencia de lluvias 
cuando las plantas están en contacto con el suelo, los productores de Santa Lucía reportan 
grandes pérdidas por este efecto provocando germinación de los granos y contaminación 
por hongos, lo que ocasiona pérdida de la calidad y reducción del  precio del producto.

Buscando alternativas para resolver este problema, los productores de frijol de Boaco, ha-
cen uso de dos tecnologías de pre secado para minimizar pérdidas en post cosecha por 
exceso de humedad:

1.  Tecnología de secado en cordeles o tendales. 
 

Esta tecnología utiliza el calor solar y 
el viento para secar el frijol arrancado, 
consiste en colgar el frijol sobre corde-
les amarrados de una estaca a otra en 
el campo. La experiencia de los produc-
tores indica que cuando llueve el agua 
escurre fácilmente y el grano aguanta 
hasta 15 días de lluvia sin germinarse.

Proceso: Una vez arrancadas las ma-
tas se hacen manojos de unas cuatro 
plantas, se amarran con mecate o ca-
buya y se cuelgan en el cordel a una 
pulgada entre un moño y otro, una vez 
colgado se espera a que las vainas es-
tén secas para su aporreo. 
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2. Tecnología de pre secado de frijol con plástico

Esta tecnología es utilizada por los 
productores de San Lorenzo, con-
siste en agrupar las matas de frijol 
arrancadas para dejarlas secar en 
días sin lluvia, el plástico cubre las 
plantas durante la noche y días con 
lluvia para protegerlas, con esta 
tecnología la mata de frijol puede 
durar más de 30 días sin sufrir da-
ños signifi cativos durante el pre se-
cado en campo.

Proceso: Las plantas después de 
su maduración fi siológica se dejar 
pasar unos 7 días para su arran-
que, luego se agrupa en varios ma-

nojos, el ancho de los manojos debe ser tal que el plástico lo cubra, (1.5 metros). Estos 
montículos deben ponerse en la parte más alta de la parcela, si no hay buen drenaje los 
montículos deben ponerse sobre restos de cosecha, palos, piedras o cualquier obra de dre-
naje para evitar pérdidas por la humedad.  

El plástico se ubica sobre los manojos bajando del centro hacia los lados, dejando una altura 
de 20 cm. así el frijol se airea y si llueve las gotas no le caen al frijol.

Se clavan estacas de madera a ambos lados del plástico, un lado del cordel se amarra al 
plástico y al otro extremo se hace un lazo para meterlo en las estacas, lo que facilita descu-
brir el plástico cuando no esta lloviendo. 

Si no esta lloviendo aunque este nublado los manojos deben estar destapados para evitar 
calor  y no afectar la capacidad de germinación principalmente si es para semilla.

Foto 14 y 15. ASOPROL - Frijol tendaleado
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Fotos  16, 17, 18  ASOPROL.  Productores  utilizando  tecnología  de  secado  de  frijol  con  plásti-
co  negro.

Para cubrir con plástico 1 mz de frijol en montículos, se necesita 40 metros lineales de 
plástico, este debe ser de 1mm de grueso y 2 mts de ancho, si se cuida dura 5 años y tiene 
diversos usos en la fi nca, otro material a comprar es el mecate.

El productor al usar esta tecnología, su costo es de aproximadamente 1.5 qq/mz y asegura 
el resto de la producción de la parcela.

5.2 Aporreo

El aporreo consiste en golpear las ma-
tas secas con un bastón de madera 
para que las vainas se habrán y liberen 
el grano, esta actividad se hace en día 
soleado o nublado en un lugar adecua-
do del campo, ya que luego es soplado 
y ensacado el frijol, para esta actividad 
se usan plásticos, lonas ó sacos unidos 
entre si.

Al momento del aporreo el grano de fri-
jol tiene una humedad del 18 al 20 %, 
por lo tanto es necesario secarlo más 
para su venta o almacenamiento.

5.3 Secado

Una vez aporreado y soplado el frijol debe ser transportado a la casa del productor, en don-
de debe ponerse al sol el grano de frijol para bajar la humedad a un 13 %, para esto los pro-
ductores utilizan carpas de plástico negro. Si el grano se almacena con humedad mayor del 
14 % hay un recalentamiento del grano que provoca pérdidas de germinación de la semilla, 
el grano se arruga, agarra hongos y se desarrollan las plagas de almacenamiento perdiendo 
así la calidad del grano. 
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El hecho de bajar la humedad del 
grano en un tiempo rápido (secado 
excesivo) provoca endurecimiento 
del grano y daños físicos que hacer 
perder la calidad del grano.

Se debe evitar el regado del gra-
no de frijol directamente en el sue-
lo, ya que aumenta  el  riesgo  de  
contaminación  de grano afectando 
la calidad y por tanto su precio, de 
acuerdo con  las nuevas políticas 
del  mercado.

5.4 Almacenamiento

El frijol una vez seco (13% de humedad) se debe ensacar para su comercialización inmedia-
ta, si se va a esperar unos días para su venta o consumo los sacos deben estibarse sobre 
polines de madera y separados de la pared para que exista sufi ciente aireación para evitar 
exceso de calor que endurece el grano.

Para evitar daños por insectos en el grano almacenado los productores han experimentado 
con buenos resultados:

Aplicar en los sacos de frijol la ceniza de caca de vaca, amarrar y estibar y/o dejar el frijol 
con broza. 

Recomiendan que esté bien seco y no mover el saco del polín hasta que lo vayan a utilizar.

Hacen hincapié en que la calidad del grano para almacenar es fundamental así como la 
humedad, si el grano es de baja calidad es preferible comercializarlo de inmediato.

El almacenamiento en silos metálicos permite guardar el grano en mayores volúmenes a 
granel y libre de riesgos por humedad, 
insectos y ratas.

Mientras exista en el mercado se puede 
utilizar tabletas de fosfamina, una table-
ta por cada 4 quintales de frijol, si es en 
silo metálico  se envuelve la pastilla so-
bre un trapo y esta sobre el grano y se 
cierra herméticamente, si es en saco se 
puede colocar 1/2 pastilla envuelta en 
tira por saco y luego se cubre con plás-
tico, si el frijol es empacado en bolsas 
plásticas se le pone ¼ de pastilla por 
bolsa.


