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1. INTRODUCCIÓN 

El frijol es un cultivo tradicional que forma parte de la dieta básica del hondureño. En general es un 
cultivo manejado con baja tecnología, por lo que los rendimientos normalmente son bajos - entre 14 y 
16 quintales por hectárea. En Honduras se manejan dos ciclos de siembra: 

• “Primera”: que es cuando comienza el invierno en el mes de mayo, y  
• “Postrera”: en rotación del maíz que es cuando se cultiva la mayor parte del cultivo en los 

meses de octubre y noviembre dependiendo totalmente de las lluvias.  

En general es un cultivo que se puede sembrar todo el año si se tiene riego, evitando la cosecha durante 
los meses más lluviosos. Con el uso de prácticas básicas de producción, se pueden elevar los 
rendimientos a niveles entre 57 a 75 quintales por hectárea, haciendo de éste un cultivo rentable y no 
de subsistencia, como normalmente se considera.  

El anexo I muestra los costos de producción de una hectárea de frijol. 

2. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Este cultivo se adapta a una diversidad de suelos y climas, aunque prefiere suelos sueltos y climas 
moderadamente fríos con temperaturas entre 16o y 25°C. Su periodo vegetativo varía entre los 90 y 
120 días. 

3. PREPARACIÓN DE SUELO 

La preparación del suelo debe hacerse a una profundidad mínima de 30 cm y preferiblemente de 40 cm. 
Primero, se debe arar y luego rastrear hasta dejar el suelo al mullido deseado, pero no hecho polvo 
porque se destruye la estructura del mismo. Si no se va a sembrar mecanizado, se aconseja levantar 
camas para realizar la siembra sobre estas con el beneficio de aireación, drenaje, facilidad de siembra, 
control de malezas, fumigación, cosecha, etc. 

4. VARIEDADES  

Las variedades utilizadas se siembran de acuerdo a la zona. Para saber cuál variedad es la que más 
conviene en su zona, puede preguntar a los técnicos de la zona o en el lugar donde compra la semilla, 
siempre tomando en consideración los requisitos del mercado. Lo importante de estos materiales es su 
tolerancia a enfermedades bacterianas y virus. La característica más importante del frijol a sembrar es el 
color, ya que el mercado Hondureño, por ejemplo, requiere de un frijol rojo y hay un diferencial de 
precio entre un frijol retinto como el Tío Canela o Dorado. 

El cuadro 1 provee un listado de algunas variedades y sus características; cuadro 2 provee información 
sobre la resistencia a enfermedades y plagas para las diferentes variedades incluidas en el mismo. 
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Cuadro 1: Variedades y características 

Variedad* Color 
Datos fisiológicos Rendimiento qq/Ha (qq/Mz) 

Dais a flor Días a 
madurez 

Semi-
tecnificado 

Tecnificado y 
riego 

Deorho1 Rojo 36 a 38 98 a 100 37 (26) 72 (50) 

Cardenal1 Rojo 36 a 38 98 a 100 37 (26) 72 (50) 

Amadeus 771 Rojo Brillante 37 96 a 68 38 (27) 74 (52) 

Carrizalito1 Rojo Brillante 36 98 a 100 43 (30) 84 (59) 

DICTA 1132 Rojo Brillante 34 94 a 100 34 (24) 66 (46) 

DICTA 1222 Rojo Brillante 38 93 a 102 40 (28) 78 (54) 

Tío Canela 752 Rojo Retinto 38 98 a 100 38 (27) 74 (52) 

Don Silvio2 Rojo Retinto 36 100 a 105 37 (26) 72 (50) 

Dorado2 Rojo Retinto 38 103 a 107 37 (26) 72 (50) 

Catrachita2 Rojo Brillante 35 95 a 100 31 (22) 60 (42) 

Paraisito2 Rosado 33 90 a 95 23 (16) 45 (31) 

* Zonas de adaptabilidad; 1 Zonas bajas de 0 a 700 msnm; 2 Zonas intermedias y altas 400 a 2,000 msnm 

 

Cuadro 2: Variedades y resistencias 

Variedades 
Enfermedades Plagas 

VMCF VMDF BAT MH ANT ROYA MA Picudo 

Deorho R R       
Cardenal R R       
Amadeus 77 R R I I I I S I 
Carrizalito R R I I I I S I 
DICTA 113 R I I I I I I R 
DICTA 122 R I I I I I I R 
Tío Canela 75 R R I I I I S I 
Don Silvio R R I I I I I I 
Dorado  R R I I I I I I 
Catrachita R S S S I I S S 
Paraisito S S S S S S S S 

VMCF: Virus del Mosaico Común del Fríjol, VMDF: Virus del Mosaico Dorado de Fríjol, BAT: Bacteriosis común, MH: Mustia 
hilachosa, ANT: Antracnosis, ROYA: Roya, MA: Mancha Angular. R = Resistente; I = Intermedio; S = Susceptible. 
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5. SIEMBRA 

5.1. Tratamiento de semilla 

La semilla de frijol se debe tratar con insecticida contra plagas del suelo el mismo día que se va a 
sembrar. 

Opciones de tratamiento de semilla (usar dosis según fabricante): 

• Blindage 60 FS 4 ml/kg de semilla 
• Gaucho 70 WP 7 g/kg de semilla 
• Cruiser 35 SF 3 ml/kg de semilla 

A cada 100 lbs de semilla se le aplica la mezcla del tratamiento de insecticida seleccionado en 0.2 L de 
agua. Al tener la semilla mezclada con el insecticida, se aplica un fungicida en polvo, para aprovechar la 
humedad que tiene la semilla para que este se adhiera mejor a ella. Cuando se saca la semilla tratada del 
barril se le hace una aplicación de maicena o talco a razón de 200 gramos por cada 100 libras de semilla 
para que sirva de lubricante a la semilla y mejore su flujo en la sembradora. 

No se debe dejar la semilla tratada de un día para otro por que los productos deterioran la germinación 
de la misma. 

5.2. Distancia de siembra 

La distancia de siembra óptima para frijol es de 40 a 
45 cm entre surcos. Sin embargo, esto se debe 
modificar para adaptarlo al sistema de riego por goteo 
o de goteo con camas. 

La población ideal del frijol es de 195,000 plantas/Ha a 
germinación y con el optimo a cosecha de 175,500 
plantas/Ha. Se debe de notar que se usa la 
germinación del lote a sembrar y se debe modificar la 
cantidad de semilla a usar para cada siembra 
dependiendo del porcentaje de germinación. 

Posteriormente se debe manejar la mortalidad de 
plantas tomado en cuenta el daño causado por insectos y enfermedades, el cual es tolerable hasta un 
10%. 

5.2.1. Siembra manual 

En distanciamiento de camas de 1.50 metros, se ponen dos líneas separadas de 20 a 30 cm entre hilera, 
con 15 a 16 semillas por metro lineal por hilera, con lo que se obtiene una distribución entre 200,000 a 
213,333 semillas por hectárea. 

Con una germinación del 94% tendrá una población entre 188,000 y 200,534 plantas por hectárea. Con 
una mortalidad de plantas después de germinación del 10%, cosechará entre 169,200 a 180,480 plantas 
por hectárea. 

 

Un buen establecimiento en camas. 
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Arreglo Espacial de Siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Siembra mecanizada 

El distanciamiento en hilera sencilla es de 45 cm y en hilera doble de 90 cm (con una separación 25 cm 
entre los surcos en la hilera) lo que debe dejar una calle de 65 cm. 

Se debe hacer un conteo por libra de las semillas compradas para calcular las libras de semilla a utilizar. 
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Densidad de siembra adecuada 

 Ejemplo: 

La semilla de este año tiene 1,960 semillas/lb y una germinación de 95.55%, pero se va usar el 90% por 
margen de seguridad. Para obtener una población de 200,000 plantas debe sembrar 10 semillas por 
metro. 

 

Población    200,000 
Germinación  90% 
Metros de hilera sencilla 22,222 
 

200,000 ÷ 0.9 = 222,222 semilla por hectárea 
222,222 ÷ 22,222 = 10 semillas por metro de hilera 
222,222 ÷ 1,960 = 113.4 libras de semilla por hectárea  

 

Cuando se usa una sembradora se hacen 2 conteos de semilla de 10 metros en los 4 surcos y uno de 
fertilizante de 50 metros en los 4 surcos por cada lote. Esto es para verificar las calibraciones hechas y 
revisar el grado de patinaje de la sembradora del lote en caso de necesitar un ajuste para ese lote en 
particular. Con estos conteos se obtienen los datos de consumo de insumos por lote y se verifican los 
costos por lote. 

Diez días después de siembra se realiza un conteo de germinación por lote que consiste en 10 
estaciones de 10 metros, contando 4 surcos para sacar el promedio de plantas por metro. Esto servirá 
para verificar si se justifica la eliminación y resiembra del lote. Con el porcentaje de germinación se 
verifica si se baja un poco en ciertos lotes y así conocer las causas y corregir los errores cometidos para 
las próximas siembras o si el lote tiene algún problema particular.  

 

 6. FERTILIZACIÓN 

Para producir alrededor de 43 qq de frijol por hectárea (30 qq por manzana), se recomienda aplicar los 
fertilizantes en las cantidades que se indican en el siguiente cuadro:  

 

 

Fertilizante Kilos por 
Hectárea 

Libras por 
Manzana Cuando aplica 

18-46-0 68 106 Todo a la siembra 

Sulpomag 73 113 Todo a la siembra 

Nitrato de Amonio 151 233 2 aplicaciones, una a los 20 (40%) días y la segunda a los 35 
(60%) días 

KCl 85 132 2 aplicaciones, una a los 20 (40%) días y la segunda a los 35 
(60%) días 
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