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3.  Manejo del Cultivo

3.1  Fertilización del cultivo

Fertilización fosforada 

Los suelos de la zona tienen alto contenido de Fósforo (Según  análisis  de  suelos  realiza-
dos  por  ASOPROL  2009), que es el principal elemento nutritivo que necesita el frijol para 
expresar su potencial productivo. 

El INTA en coordinación con el IICA-RED-SICTA y ASOPROL preocupados por dar mejores 
recomendaciones técnicas a los productores realizaron un trabajo de fertilización fosforada 
en los suelos de Santa Lucía, San Lorenzo y Teustepe, encontrando los siguientes resultados:
 
Los análisis de suelo realizados en las comarcas los Rivas y en el Riego de Santa Lucía 
muestran que el contenido de fósforo (P) disponible es muy alto y en la Rinconada de San 
Lorenzo y San Jerónimo, Teustepe es alto.

Cuadro 8 ASOPROL. Resultados de los análisis de suelo en Santa Lucía, San Lorenzo 
y Teustepe.

Comarca                      Municipio                    Ph                        P ppm
El Riego                      Santa Lucía                  6.84                    31.1 muy alto
Los Rivas                    Santa Lucía                  5.87                    36.4 muy alto
La Rinconada              San Lorenzo                 6.43                   12.0 alto
San  Jerónimo              Teustepe                         6.94                   13.2  alto

El Zamorano presentó un estudio de las cantidades de fósforo que se debería aplicar de 
acuerdo al contenido de fósforo disponible en el suelo y comparándolo con los resultados de 
los análisis indican que solo en San Lorenzo y Teustepe se debe aplicar fósforo.

Cuadro 9.  Niveles, cantidades y recomendaciones de fósforo en el suelo.

Niveles fósforo Fósforo a aplicar          
lb./mz de 18-46-0

     Santa Lucía   San Lorenzo   San Jerónimo
     Riego Rivas    Rinconada         Teustepe

Muy bajo        0-3 

Bajo               3-6

Mediano       7-10                             

Alto                11-21

Muy alto         +21

248

93-217

30-93

0-30

0

      -----    ------        -----------              -----------

      -----    ------        -----------              -----------

      -----    ------        -----------              -----------

      -----    ------             ***                       ***

       ***      ***           ----------               ----------        

** En Santa Lucía el fósforo disponible es muy alto 
*  En San Lorenzo el fósforo disponible  es alto 

Trabajo  de  fertilidad.  Ing. Noel  Duarte. INTA-ASOPROL
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Los resultados del trabajo demuestran que no hay diferencia en rendimiento entre aplicar  3 
qq/mz de la fórmula 18-46-0 y no aplicar. Esta falta de respuesta a la aplicación de fósforo 
se debe a la alta cantidad de fósforo disponible para la planta en los suelos de Santa Lucía y 
San Lorenzo según los análisis, por tanto, la práctica de venir aplicando 2 qq de fertilizantes 
completo solo incrementa los costos.

Respuesta a la fertilización nitrogenada

El nitrógeno es un elemento que hace que la planta aproveche mejor el fósforo, las apli-
caciones de urea hacen que las plantas absorban mejor el fósforo disponible en el suelo, 
esto se puede constatar con algunas experiencias de productores al decir que aplicaciones 
de fertilizante completo al voleo a los ocho días después de germinado el frijol han dado 
mejores resultados que aplicarlo al fondo del golpe ó encima del golpe, considerando esta 
información el INTA-IICA-RED-SICTA-ASOPROL realizan trabajos de fertilización nitroge-
nada para dar recomendaciones más especifi cas a los productores respecto a la fertilización 
nitrogenada (N).

Respuesta al Potasio (K)

Los suelos de Nicaragua por ser de origen volcánicos contienen grandes cantidades de 
potasio y el frijol necesita poco en comparación con otros cultivos, por tanto, los suelos del 
departamento de Boaco por tener alto contenido de potasio no presenta respuesta a las 
aplicaciones de fertilizantes potásicos.

Considerando las experiencias de los trabajos de investigación realizados por el INTA-IICA-
RED-SICTA-ASOPROL y las experiencias de algunos productores se hacen las siguientes:

RECOMENDACIONES:

Debido a que en Santa Lucía los suelos presentan niveles muy altos de Fósforo se reco-
miendan dos opciones para mantener la fertilidad existente y no empobrecer el suelo con  
el cultivo:

1.   Hacer aplicación cada tres años de 1 qq/mz de fertilizante de la fórmula 12-30-10 al 
momento de siembra, incorporado al suelo y 1 qq/mz de urea 46% N a los 22-25 días de 
germinado el frijol. 

2.   Aplicar urea 46 % N, 1 qq/mz al voleo cuando las plantas tengan 8 a 10 días de germi-
nada y 1 qq/mz a los 22-25 días de germinadas las plantas de frijol.

Para San Lorenzo y Teustepe.  

Debido a que estos suelos presentan valores de Fósforo altos, se recomienda:

Aplicar 1 qq/mz de fertilizante de la fórmula 12-30-10  al momento de siembra o cuando la 
planta tenga entre 6 a 10 días de germinada y 1 qq/mz de urea 46% N a los 22 a 25 después 
de germinado el frijol. (Ver foto 6)
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Se pueden realizar aplicaciones de fertilizantes foliares si es necesario para corregir defi -
ciencias de micro elementos (calcio, boro, magnesio, zinc). 

3.2 Protección Sanitaria

Para obtener una buena producción se requiere que las plantas de frijol no tengan com-
petencia de malezas, ni sean afectadas por insectos y enfermedades, por tanto se debe 
realizar un Manejo Integrado de Plagas y enfermedades combinando prácticas culturales y 
control químico, realizándolos en el momento oportuno, se debe seguir las siguientes reco-
mendaciones:

Las aplicaciones de pesticidas deben ser soportadas por un recuento de plagas que la jus-
tifi que.

Se debe utilizar la dosis recomendada.
Se debe leer las indicaciones del producto descritos en el panfl eto.
Que el producto este en su recipiente original con el sello de garantía, es decir herméti-

camente sellado.
Se debe utilizar agua limpia.
No lavar equipos de fumigación ni derramar el producto en fuentes de agua, pues es de 

gran importancia la protección del medio ambiente.
Hacer un manejo responsable de los envases de pesticidas.

3.2.1 Manejo de malezas

El período crítico de competencia por malezas inicia desde el primer día hasta los 25 a 30 
días después de haber emergido el frijol, por tanto el productor debe mantener limpio de 
malezas el cultivo durante estos días, posterior a estos días  se recomienda si es necesario, 
realizar control de malezas químicamente para cosechar en limpio. (Ver foto 7)

Cuadro 10 ASOPROL. Lista de los principales herbicidas recomendados para usarse 
en frijol.

Producto 
Químico

Producto 
Comercial  Concentración Dosis / Bomba 

de 20 litros  Uso Indicado

Fluasifop Butyl    Fusilade, Galan  25 EC         30 cc     Post emergente 
Gramíneas

Femesafen Flex, Herbalax, 25 EC         50 cc   Post emergente 
Hoja Ancha

Se debe considerar las condiciones ambientales (lluvias) y la capacidad económica para 
decidir el tipo de control a realizar:

Control Mecánico: El machete es la herramienta más utilizada para este tipo de control de 
malezas, en este caso se debe evitar el menor daño posible al cultivo, por tanto esta labor 
requiere de mano de obra especializada.



Guía técnica del cultivo del frijol

IICA - RED  SICTA - COSUDE - ASOPROL 13

Control Químico: Para el control de malezas gramíneas y hoja ancha, los productores ha-
cen una aplicación en donde combinan Fusilade  + Flex o Galan + Herbalax, es importante 
tener en cuenta la época de crecimiento del cultivo, lo recomendado es cuando la planta 
tenga entre 5 y 10 cm. de altura, no deben hacerse aplicaciones de productos químicos una 
vez iniciada la fl oración.

3.2.2 Manejo de insectos plagas

El manejo de insectos plagas se inicia con 
el control cultural, desde la selección del 
terreno y la limpieza del mismo en donde 
se eliminan las plantas hospederas de in-
sectos, para evitar que estos alcancen po-
blaciones capaces de hacer daño al cultivo. 

En la zona de Santa Lucía, Teustepe y San 
Lorenzo las plagas más comunes en el fri-
jol son las del follaje, entre ellos tenemos 
los masticadores como conchas y mallas 
negras (crisomélidos), gusanos desfoliado-
res y los insectos picadores – chupadores 
como la mosca blanca, empoasca y afi dos.

Cuadro 11 ASOPROL. Control químico de insectos plagas.

PLAGAS Nombre 
Técnico

Nombre 
Comercial Modo/ Acción Dosis/Bomba

Plagas del follaje
Crisomélidos 
(conchas)     
Gusanos 
masticadores

Deltametrina
Cloropirifos

Cipermetrina
Lorsban 4E

Contacto
Sistémico

30 cc
50 cc

Picadores – 
chupadores
Mosca blanca
Afi dos
Empoasca

Tiametoxan
Monarca
Engeo

Sistémico
Sistémico

20 cc 
10 cc

Para los insectos masticadores que incluyen conchas, mallas negras y gusanos se reco-
mienda eliminar hospederos como bledo (Amaranthus) y retumbo (Rottboellia)  entre otros, 
hacer aplicaciones químicas cuando hay de 2 a 4 insectos conchas o mallas por cada 20 
plantas y un gusano por cada 5 plantas.  

Para los insectos picadores – chupadores que causan un doble daño al cultivo, le extraen 
los nutrientes deformando las hojas y trasmitiendo virus y otras enfermedades a las plantas, 
una importante medida preventiva es destruir las plantas hospederas, las aplicaciones quí-
micas deben realizarse en cuanto aparezcan las primeras moscas y áfi dos.
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3.2.3 Manejo de enfermedades

El manejo recomendado para el control de enfermedades es preventivo, como primera medi-
da es la utilización de semilla libre de enfermedades, utilización de variedades resistentes, la-
branza mínima y uso de coberturas vegetales sin contaminación así como rotación de cultivos.
Cuadro 12 ASOPROL. Principales enfermedades presentes en la zona y su control.

Enfermedad Fase del cultivo que afecta      Control  Dosis/Bomba

Pudrición radicular     Germinación- primeras hojas Tratar semilla con 
 vitavax 1onza/qq

Mancha angular 1ª Hoja trifoliada-
pre fl oración

Aplicar Carbendazim  50cc, Manco-
zeb 100 gramos o Amistar 10 gramos

Bacteriosis Floración-Formación de 
vainas

Evitar daños mecánicos al cultivo     
Utilizar variedades resistentes
Semilla certifi cada
Practicar rotación de cultivos

Mancha Angular: Se trasmite por semilla, la planta puede ser atacada desde las dos sema-
nas de germinada hasta el llenado de vaina (sexta semana). Los síntomas se ven más en 
hojas y vainas y tallos, en hojas son pequeñas manchas de 
color gris o cafés de forma cuadrada o triangular con bordes 
amarillentos, estas manchas crecen y se unen, en plantas 
adultas ocurre amarillamiento y se caen, las vainas presenta 
manchas cafés o rojizas circulares con un borde más oscuro.

Puede causar pérdidas entre un 40 y 80 %, para evitar estas 
pérdidas se recomienda:

 Usar semilla certifi cada.
 Quemar restos de cosecha anterior muy afectadas.
 Rotación de cultivos.

En caso de ataques severos en la cosecha anterior aplicar fungicidas como carbendazim, 
mancozeb, amistar 50, u otros a base de cobre como prevención antes de la quinta semana 
de edad del cultivo. 

Bacteriosis: Se trasmite por semilla y se multiplica por el 
salpique de lluvia o por el paso de animales o personas por el 
campo mojado, los ataques se notan después de la fl oración 
pero se puede presentar desde la germinación. Los síntomas 
se dan en las hojas, tallos, vainas y semilla, pequeñas man-
chas acuosas que se oscurecen, aumentan de tamaño y se 
unen para dar un aspecto de quema con borde amarillo claro.

Foto 10 y 11 IICA/ COSUDE, Proyecto 
RED SICTA . Guía de identifi cación y 
manejo integrado de las enfermedades 
del frijol en América Central.
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Es la principal enfermedad bacteriana del frijol, produce pérdidas del 20 al 60%, para evitar 
estos daños se recomienda:

 Usar semilla certifi cada libre de bacterias.
 Eliminar plantas enfermas, sacarlas de la parcela y quemarla.
 Rotación de cultivos.

3.2.4 Otras Plagas

Existen dos moluscos que causan daños signifi cativos al frijol; las babosas y caracoles, es-
tas se pueden controlar en la preparación del terreno, usando basura trampa y poner cebos 
envenenados o con productos como, Caracolex o metaldehído en las rondas del terreno, las 
aplicaciones de urea hacen control de estas.

3.3  Des mezcle e Inspecciones en áreas de semilla

Los lotes para producción de semilla tendrán que cumplir con las siguientes inspecciones de 
campo para garantizar la calidad de la semilla.

1.  Selección del terreno. Para verifi car la descripción del lote y el llenado de la solicitud, la 
cual una vez aprobada se debe informar la fecha de siembra.

2.  Siembra. Para verifi car la procedencia y calidad de la semilla.
3.  Pre-fl oración. Comprobar densidad poblacional, eliminación de plantas fuera de tipo y 

enfermas hasta el mínimo aceptable, limpieza de malezas que compitan con el cultivo 
así como su estado nutricional y sanitario.

4.  Post fl oración. Para comprobar la pureza varietal y estado nutricional y sanitario.
5.  Recolecta. Humedad y calidad de la semilla, estimar rendimientos y limpieza. Se reco-

mienda arrancar cuando el grano tiene un 18-20 % de humedad, un día después apo-
rrear en carpas limpias, transportar en vehículos limpios a la planta dos horas después 
del aporreo.

Tolerancia permisible para semillas

Es la cantidad de plantas de otras variedades, otras especies, plantas con enfermedades 
y malezas que se puedan encontrar en el plantío por cada categoría a producir y que no 
afecten la calidad de la semilla.

Cuadro 13 DGPSA/ MAGFOR. Tolerancia permisible para producción de semillas de 
frijol en 1 Mz  (130,000  plantas).

Factor Unidad Básica Regist. Certifi . Autorizada Apta
Plantas fuera de tipo Plantas  0 130 130 260 2,600
Otras especies Plantas  0 65 130 130 130
Tizones bacteriales Plantas  0 13 650 650 650
Mosaico común Plantas  0 13 13 130 650
Antracnosis Plantas  0 13 650 1,300 1,300
Mustia hilachosa Plantas  0 65 650 1,300 1,300
Mancha Angular Plantas  0 65 650 1,300 1,300
Plantas nocivas Plantas  0  0  0  0  0


