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RESUMEN 

 

En Cumbas Conde L1 (Cotacachi) y Tumbaco L2 (Quito), se estudió el beneficio del 
manejo de variedades mezcla de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) que el agricultor maneja en 
Cotacachi. Se evaluó cuatro variedades mezcla chacra, cuatro variedades mezcla allpha, y 
cuatro mezcla de variedades mezcla chacra + allpha.  Por la precocidad las variedades 
mezcla allpha como tipo presentaron menos severidad de roya y ácaros que las 
variedades mezcla chacra, pero no se observó diferencias de enfermedad entre 
variedades mezcla allpha y chacra, ni entre la mezcla de variedades mezclas. Utilizando al 
rendimiento (kg/ha) como parámetro se pudo observar que las variedades mezcla allpha 
están mejor adaptados que los tipo chacra en zonas abrigadas (Tumbaco), mientras que 
los tipos chacra están mejor adaptados a zonas temperadas (Cotacachi); pero en ambas 
localidades la mezcla de variedades mezcla (allpha + chacra) es más productiva que sus 
componentes individuales en ambos sitios. 

 

PALABRAS CLAVES: RENDIMIENTO. SEVERIDAD. PRECOCIDAD. ADAPTABILIDAD. 
TUMBACO.  
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SUMMARY 

 
The benefit of using blended bean varieties (Phaseolus vulgaris L.) that the farmer uses in 
Cotacachi was studied in Cumbas Conde L1 (Cotacachi) and Tumbaco L2 (Quito). Four 
chacra blend varieties, four allpha blend varieties, and four mixed of chacra + allpha 
blend varieties were evaluated. Regarding precocity the allpha blend varieties, as a type, 
presented less severity of rust and mites than chacra blend varieties, but no differences 
of disease were observed between allpha and chacra blend varieties, nor between 
blended varieties mixtures. Using the yield (kg / ha) as a parameter it was observed that 
the allpha blend varieties are better adapted than the chacra type to warm areas 
(Tumbaco), while the chacra types are better adapted to temperate zones (Cotacachi); 
but in both localities the mix of (allpha + chacra) blend varieties is more productive than 
its individual components at both sites. 

 

KEYWORDS: YIELD.  SEVERITY.  PRECOCITY.  ADAPTABILITY. TUMBACO 
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1    INTRODUCCIÓN 

El cultivo de fréjol Phaseolus vulgaris L, ocupa el octavo lugar dentro de las leguminosas  más 
sembradas en el mundo, debido a su amplia  distribución en 129 países de los cinco continentes. 
Por su aporte nutricional de proteína, carbohidratos y minerales (FENALCE, 2010). Según (Peralta, 
et al, 2010), su centro de origen proviene de América (Mesoamérica, Zona Andina). 

América Latina es la zona de mayor producción y consumo estimándose que, más del 45% de la 
producción mundial proviene de esta región.  Según (Núcleo Ambiental, 2015), en el mundo se 
produce 23 millones de toneladas de fréjol arbustivo y voluble, mientras que en América Latina 
150 mil hectáreas aproximadamente, de fréjol voluble (Blair, 2004) y la producción total del 
Ecuador es de 76 370 hectáreas; la producción para fréjol arbustivo es de 44 760 hectáreas y para 
el fréjol voluble es de 31 610 hectáreas para el  2011. 

En el Ecuador, el fréjol es un componente de los sistemas de producción, que juega un papel 
importante de los agro ecosistemas, se lo cultiva solo (chacra - allpha) y en asociación. 
Generalmente el fréjol voluble o chacra está asociado con el maíz; con precipitaciones  entre 600 
y 900 mm, donde se pueden presentar heladas, granizadas y sequía, es decir resiste a zonas de 
alto riesgo climático. La asociación mejora la utilización del terreno y reduce el riesgo de pérdida 
por plagas y enfermedades (Godoy, et al, 2011). 

El  fréjol voluble en mezclas de genotipos ha sido una práctica en la sierra del Ecuador, pero 
debido al interés comercial del tipo Canario, esta práctica se está perdiendo; sin embargo, el 
cultivo de estas mezclas llamadas mixturiados o chacras todavía es una práctica común en 
Cotacachi. Las variedades mezclas casi enteramente se destinan al autoconsumo, siendo muy 
rara su comercialización, regularmente se comercializa los tipos Canarios que forman parte de la 
mezcla. Las variedades mezcla se siembran, cosechan y consumen como mezclas de genotipos y 
los agricultores lo consideran una unidad varietal, por lo que en este estudio se denominarán 
variedades mezcla.  

Las principales enfermedades que atacan al cultivo de fréjol son: “roya (Uromyces 
appendiculatus); antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum); ascochyta o mancha foliar 
(Phoma exigua) mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) y  las plagas de mayor presencia son la 
mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) y ácaros o araña roja (Tetranychus spp), que afectan 
directamente a la planta. Por su importancia en la zona de Cotacachi se estudió la roya, 
antracnosis, mancha angular y ácaros (INIAP, 2001). 

Los agricultores en Cotacachi cultivan dos tipos de fréjol  asociados con maíz, los allphas o fréjol 
arbustivo de hábito II, III y los chacras o fréjol voluble de hábito IV. Los dos se cultivan en mezclas, 
los chacras se siembran junto con el maíz en el mismo sitio, y los allphas entre sitios cerca del 
maíz. Este sistema se ha mantenido por mucho tiempo, y aparentemente es la razón de la 
sustentabilidad de estos agro ecosistemas. La sustentabilidad de los agro ecosistemas no solo 
probablemente se debe a la diversidad por sí sola, sino al uso que da el agricultor a la diversidad. 

En este trabajo se estudió la contribución de los tipos allphas y chacras  en la mezcla en relación a 
epidemias de enfermedades y comportamiento agronómico, para lo que se estudió los dos tipos 
de fréjol en forma individual y como mezcla  en Cumbas Conde – Cotacachi y Tumbaco – Quito. 
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2    OBJETIVOS 

 

2.1   Objetivo general 

Evaluar la reacción a enfermedades y el comportamiento agronómico de tres sistemas de 
manejo de variedades mezcla de fréjol de diferentes agricultores de Cotacachi en 
Cumbas Conde (Cotacachi) y Tumbaco (Quito).  
 

2.2   Objetivos específicos 

 

 Evaluar la reacción a enfermedades de tres sistemas de manejo de variedades mezcla 

de fréjol de Cotacachi en Cumbas Conde (Cotacachi) y Tumbaco (Quito).  

 Evaluar el comportamiento agronómico de tres sistemas de manejo de variedades 

mezcla de fréjol de Cotacachi en Cumbas Conde (Cotacachi) y Tumbaco (Quito).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



3 
 

3   REVISIÓN DE LITERATURA. 

3.1    Origen del fréjol 

Según (López, et al, 1985), México ha sido aceptado como el más probable centro de origen, o al 
menos, como el centro de diversificación primaria. El cultivo de fréjol es considerado uno de los 
más antiguos; hallazgos arqueológicos en su posible centro de origen y en Suramérica indican 
que era conocido por lo menos 5.000 años antes de la era cristiana. 

3.2   Producción de fréjol en el Ecuador 

En el cuadro 1, se presenta la producción de fréjol en el país, y se observa que la mayor parte del 
fréjol tanto arbustivo como voluble se produce en la Sierra.  

CUADRO 1.    Estado de la producción del fréjol en Ecuador 

 

Sierra (ha) % Costa (ha) % Total  (ha)  Sierra + Costa % 

Área total 68 800 90.0 7 570 
 

76 370 100.0 

Fréjol arbustivo 

Área 37 190 48.7 7 570 9.9 44 760 58.6 

Fréjol voluble 

Área 31 610 41.4 - - 31 610 41.4 

Fuente: Ochoa E. en 2013 

 

CUADRO 2. Superficie y producción del  fréjol tierno y seco. 

Provincias 
Superficie sembrada (ha) Producción (t) 

Fréjol tierno Fréjol seco Fréjol tierno Fréjol seco 

Total Nacional 13 872 25 855 11 867 9926 

Imbabura 2 982 2 109 3 843 1 385 

Chimborazo 1 240 - 1 786 - 

Azuay 3 286 11 489 1 482 2 999 

Bolívar - 3 467 - 1 499 

Otros 6 364 8 790 4 757 4 042 

Fuente: (MAGAP, 2014) 

 

3.3   Variedades de fréjol del Ecuador 

Según (Basantes, E; 2015), existen más de 50 especies de fréjol en el país entre ellas: el 
cargabello, rojo moteado, Canario, calima negro, calima rojo, jema, toa y blanco panamito. 

3.3.1   Fréjol cargabello  es una variedad que produce un grano de color rojo  con pintas crema; 
es de  tamaño grande y se produce en las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha. Su siembra 
está recomendada de Noviembre a Enero y su cultivo de Julio a Septiembre. 
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3.3.2   Fréjol calima rojo tiene grano de color rojo con crema (rojo moteado) de tamaño 
mediano; se lo puede cultivar desde el clima tropical hasta el templado y se produce en la zona 
norte en las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha. 

3.3.3    Fréjol TOA es una especie mejorada, los granos se caracterizan por ser grandes de color 
rojo moteado y tiene gran demanda en Colombia. 

3.3.4   Fréjol Canario  fréjol voluble (2600-2900 msnm)  ciclo del cultivo 180-210 días, en 
asociación con maíz. Conocido como el rey  de los fréjoles por su sabor y textura. Los granos son 
grandes o medianos y de color amarillo. Hay varias variedades parecidas que poseen tonos 
amarillentos. Iniap 480 e Iniap 420 (Canario del Chota). 

3.3.5     Fréjol calima negro en Ecuador se cultivan varias clases de fréjol negro, las más populares 
son el calima y el caraota. Esta especie es muy apetecida en países como Cuba, México, Brasil, 
Colombia y Venezuela. En el país también se consume aunque la producción está direccionado 
básicamente  para la exportación a Europa, donde tiene creciente demanda. Se cultiva en 
climas cálido y templado. 

3.3.6    Fréjol panamito blanco los granos se caracterizan por el color blanco, la forma ovalada y 
semiaplastada. Se consume en seco y tierno, se cultiva en Azuay, Loja y en Chimborazo. 

3.3.7   Bolón fréjol voluble de varios colores: bayo, amarillo, bola- ojo negro, bola- Canario, 
blanco. 

 

3.4   Clasificación Taxonómica 

El fréjol fue clasificado como Phaseolus vulgaris L. asignado por Linneo en 1753 (CIAT, 1984). 

Según (Valladares, 2010), la clasificación taxonómica del cultivo de fréjol es la siguiente:  

Reino: Plantae 

Sub Reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

              Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Phaseoleae 

Subtribu: Phaseolinae 

Género: Phaseolus 

Especie: vulgaris 

Nombre binomial: Phaseolus vulgaris L. 

 

3.5   Hábito De Crecimiento:  
Los caracteres morfo agronómicos que ayudan a determinar el hábito de crecimiento son: 

 El tipo de desarrollo de la parte terminal del tallo: determinado o indeterminado. 
 El número de nudos.  
 La longitud de los entrenudos y, en consecuencia, la altura de la planta. 
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 La aptitud para trepar. 
 El grado y tipo de ramificación. Es necesario incluir el concepto de guía definida como la 

parte del tallo o de las ramas que sobresale por encima del follaje del cultivo. 

Se considera que los hábitos de crecimiento pueden ser agrupados en cuatro tipos principales: 

3.5.1   Tipo I: hábito de crecimiento determinado arbustivo (FIG.1): 

 El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada, cuando esta inflorescencia 
está formada, el crecimiento del tallo y de las ramas generalmente se detiene.  

 El tallo es fuerte, con un bajo número de nudos (de cinco a diez). 
 La altura puede variar entre 30 y 50 cm; hay casos de plantas enanas, (15 a 25 cm). 
 La etapa de floración es corta y la madurez de todas las vainas ocurre casi al mismo tiempo. 
 Los entrenudos son más largos, más numerosos y en algunos casos con aptitud trepadora. 

 

FIGURA  1  Esquema de los cuatro tipos principales de hábitos de crecimiento del cultivo de 
fréjol, propuesto por el Programa Fréjol del CIAT. 

Fuente: (CIAT, 1984) 

 

3.5.2   Tipo II: hábito de crecimiento indeterminado arbustivo (FIG.1): 

 Tallo erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía corta.  
 Pocas ramas, pero con un número superior al tipo I, y cortas con respecto al tallo.  
 El número de nudos del tallo es superior al de las plantas del tipo I, generalmente más de 12. 
 Estas continúan creciendo durante la etapa de floración, aunque a un ritmo menor. 

3.5.3   Tipo III: hábito de crecimiento indeterminado postrado (FIG.1): 

 Plantas postradas o semipostradas con ramificación bien desarrollada. 
 La altura de las plantas es superior a la de las plantas del tipo I y II (mayor a 80 cm). 
 El número de nudos del tallo y de las ramas es superior al de los tipos I y II. 
 El desarrollo del tallo y la ramificación originan variaciones en la arquitectura de la planta 

tipo III. Algunas plantas son postradas desde las primeras etapas de la fase vegetativa. 
Pueden presentar aptitud trepadora cuando cuentan con algún soporte (semitrepadoras). 

3.5.4   Tipo IV: hábito de crecimiento indeterminado trepador (FIG.1):  

Se considera que las plantas de este tipo de hábito de crecimiento son las del típico hábito 
trepador. Este es el tipo de hábito de crecimiento que se encuentra generalmente en asociación 
maíz – fréjol. 

 A partir de la primera hoja trifoliada, el tallo desarrolla su habilidad trepadora. 
 Las ramas muy poco desarrolladas a causa de su dominancia apical.  
 El tallo, el cual puede tener de 20 a 30 nudos, puede alcanzar más de 2 m de altura.  
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 La etapa de floración es más larga que otros hábitos, y presentan, a un mismo tiempo, la 
etapa de floración, la formación de las vainas, el llenado de las vainas y la maduración. 

3.6   Etapas de desarrollo del fréjol  

Según (López, et al, 1985), el ciclo biológico de la  planta de fréjol se divide en dos fases 
sucesivas: la fase vegetativa y fase reproductiva. 

 Fase Vegetativa se inicia en el momento en que la semilla dispone de condiciones favorables 
para germinar, y termina cuando aparecen los primeros botones florales, en esta fase se forma la 
mayor parte de la estructura vegetativa que la planta necesita para iniciar su reproducción.   

 Fase Reproductiva  esta fase se encuentra al momento de la aparición de los botones florales o 
los racimos y la madurez de la cosecha. En las plantas de hábito de crecimiento indeterminado 
continúa con la aparición de estructuras vegetativas cuando termina la fase vegetativa, lo cual 
hace posible que la planta esté produciendo simultáneamente hojas, ramas, tallo, flores y vainas. 

  Factores que influyen en la duración de las etapas 

Los factores más importantes son el genotipo (cuyas características, hábito de crecimiento y 
precocidad pueden variar) y el clima. Existen otros factores tales como las condiciones de 
fertilidad, las características físicas del suelo, la sequía y la luminosidad, entre otros, que causan 
variación en la duración de las etapas. 

CUADRO 3.   Resumen de las etapas de desarrollo del cultivo de fréjol común. 

FASE CÓDIGO NOMBRE EVENTO CON QUE SE INICIA CADA ETAPA 

VEGETATIVA 

V0 Germinación 
La semilla está en condiciones favorables para iniciar la 

germinación. 

V1 Emergencia Los cotiledones del 50% de plantas aparecen al nivel del suelo. 

V2 Hojas primarias Las hojas primarias del 50% de las plantas están desplegadas. 

V3 
Primera hoja 

trifoliada 
La primera hoja trifoliada del 50% de las plantas está desplegada. 

V4 
Tercera hoja 

trifoliada 
La tercera hoja trifoliada del 50% de las plantas está desplegada. 

REPRODUCTIVA 

R5 Prefloración Los primeros botones han aparecido en el 50% de las plantas. 

R6 Floración Se ha abierto la primera flor en el 50% de las plantas. 

R7 
Formación de 

vainas 
Al marchitarse la corola, el 50% de las plantas muestra por lo 

menos una vaina. 

R8 Llenado de vainas Llenado de semillas en la primera vaina en el 50% de las plantas. 

R9 Maduración 
Cambio de color en por lo menos una vaina en el 50% de las 

plantas (del verde al amarillo). 

FUENTE:  Tapia y Camacho en 1988 
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FIGURA  2    Etapas de desarrollo del cultivo de fréjol. 

FUENTE: (EDWIN, 2010) 

 

Según (Tapia y Camacho, 1988),  a continuación describen la etapa vegetativa y reproductiva del 
cultivo de fréjol:   

3.6.1   Etapas de la fase vegetativa   

La fase vegetativa incluye cinco etapas de desarrollo: germinación, emergencia, hojas primarias, 
primera hoja trifoliada y tercera hoja trifoliada. 

3.6.1 .1  Etapa V0: Germinación 

 Empieza cuando la semilla que se ha sembrado absorbe agua y se hincha. Una vez que la semilla 
dispone de condiciones para germinar, emerge de ella en primer lugar la radícula. 

3.6.1.2   Etapa V1: Emergencia 

El hipocótilo se endereza y crece; las hojas primarias, ya formadas en el embrión de la semilla, 
crecen y se despliegan. Los distintos órganos de la parte aérea se vuelven verdes en ciertas 
variedades aparece una pigmentación rosada o morada. 

3.6.1.3   Etapa V2: Hojas primarias 

 La yema terminal del tallo principal se   puede distinguir entre las dos hojas primarias. 

3.6.1.4   Etapa V3: Primera hoja trifoliada  

Se encuentra debajo de las hojas primarias. Se puede observar en esta etapa la segunda hoja 
trifoliada de tamaño reducido todavía; los cotiledones se han secado, y se han caído.   

3.6.1.5   Etapa V4: Tercera hoja trifoliada 

En la axila de cada hoja se encuentra una tríada de yemas que pueden originar estructuras 
vegetativas y/o reproductivas. 

3.6.2   Etapas de la fase reproductiva   

3.6.2.1  Etapa R5: prefloración  

En las variedades con hábito determinado los primeros botones florales se localizan 
generalmente en el nudo superior del tallo principal, el brote del primer botón floral depende de 
factores como genotipo, temperatura, fotoperiodo, y otros. 

3.6.2.2   Etapa R6: floración 

En las variedades de hábito determinado la floración empieza en el último nudo del tallo principal 
y continúa de forma descendente, mientras que en las variedades de hábito indeterminado 
empieza en la parte baja de la planta y continúa de forma ascendente. 
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3.6.2.3   Etapa R7: formación de vainas  

Después de la fecundación del óvulo por el polen, la corola se marchita y la vaina empieza a 
crecer y termina cuando las vainas han alcanzado su máxima longitud. 

3.6.2.4   Etapa R8: llenado de las vainas 

Inicia cuando en el 50% de las plantas, la primera vaina cesa de alargarse y empieza a llenarse 
debido al crecimiento de las semillas. Al final de esta etapa las semillas se pigmentan. 

3.6.2.5   Etapa R9: madurez fisiológica 

Se inicia cuando la primera vaina del 50% de las plantas de un cultivo cambia su color verde por 
amarillo o pigmentado. Todas las partes se secan y las semillas toman su color final. 

 

3.7   Clasificación práctica de las variedades de fréjol 

Según, (Voysest, 1999), las variedades de fréjol se pueden clasificar en: 

A. Por la forma de consumo. 
 

 Variedades para consumo como grano seco. 
 Variedades para consumo como grano tierno o verde. 
 Variedades para consumo como vainas verdes (habichuela o vainita) 
 Variedades para consumo como grano tostado (poroto) 

 
B. Por la duración del período entre siembra y cosecha 

 
 Variedades precoces  
 Variedades tardías 

 
C. Por su reacción a la duración del día 

El fréjol es una planta de día corto (alrededor de 12 horas de duración del día); sin embargo, hay 
variedades que se cultivan con éxito en regiones ubicadas en altas latitudes. 

CUADRO 4. Duración entre siembra y cosecha (días) de diferentes tipos de fréjol en diferentes 
ambientes. 

Hábito de 
crecimiento 

período de 
crecimiento 

Clima (temperatura) 

Cálido (23-26°C) Medio (17-20 °C) Frío (13-15°C) 

Arbustivo I Precoz 75 75 120 

  Tardío 90 100 150 

 II/ IIIa Precoz 75 90 150 

  Tardío 90 120 190 

Voluble IIIb/IV Precoz 75 120 190 

  Tardío 120 150 270 

FUENTE: (VOYSEST, 1999) 
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D. Por el hábito de crecimiento 

Morfológicamente los fréjoles son clasificados como determinados e indeterminados con base al 
hecho de si un meristemo terminal es reproductivo o vegetativo respectivamente.  

E. Por las características del grano. 

La clasificación por tamaños, formas y colores del grano resulta de por sí subjetiva y difícil por lo 
que se adopta a la clasificación utilizada por la Unidad de Recursos Genéticos (URG) del CIAT. 

Tamaño de granos: Determinados por el peso de 100 granos, los materiales se clasifican en tres 
grupos: 

 Pequeños – hasta 25g/100 semillas 
 Medianos – entre 25 y 40g/100 semillas 
 Grandes – desde 40g/ 100 semillas 

Forma de grano: 

 Redondo 
 Elíptico 
 Ovoide 

Color de grano: La Unidad de Recursos Genéticos URG admite en su catálogo descriptivo del 
germoplasma de fréjol común ocho grupos de colores: 

1 Blanco 3 Amarillo  5 Rosado 7 Morado 

                            2 Crema 4 Pardo o marrón 6 Rojo  8 Negro 

Ejemplo de variedades clasificadas por color de grano: 

Amarillo: Canario Centinela (Perú), Mayocoba (México), Canario (Ecuador) 

F. Clase comercial  

Las especificaciones para estas “clases comerciales” pueden ser muy estrictas como es el caso de 
aquellas que se comercializan en mercados exigentes o laxas como es el caso de los fréjoles de 
mercado local. La clase comercial es también un criterio de clasificación de las variedades. 

G. Por su origen 

En el fréjol existen dos grandes grupos de germoplasma derivadas de los acervos genéticos, 
Mesoamericano y Andino. 

 

3.8    Tipos de fréjol cultivados en Ecuador 

3.8.1   Fréjol arbustivo o allpha 

Se cultivan en el Chota, Mira y Salinas (Carchi, Imbabura), Guayllabamba y Tumbaco (Pichincha), 
Patate (Tungurahua), Gualaceo y Yunguilla (Azuay), Vilcabamba, Catamayo, Malacatos (Loja) a 
una altitud de 1200 a 2500 m  (INIAP, 2010). 

El mismo autor acota que también se cultivan en las estribaciones de cordillera Intag (Imbabura), 
Noroccidente de Pichincha, El Corazón (Cotopaxi), Chanchán y Huigra (Chimborazo), Pallatanga 
(Chimborazo y Bolívar) y Chillanes (Bolívar), Javin y Chontamarca (Cañar) a una altitud de 1000 a 
2200 m. 

El fréjol se desarrolla con una precipitación de 300 a 700 mm en el ciclo, a una temperatura de 16 
a 20°C; en suelos franco, arenosos, con buen drenaje; a un pH 5.5 a 7.5. El ciclo del cultivo del 
fréjol tierno es de 80 a 90 días y de fréjol seco es de 110 a 115 días para los valles y estribaciones 
(INIAP, 2010). 
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 El mismo autor acota que la preparación del suelo para este cultivo es; rastrar y surcar (tractor y 
animales): en suelos sueltos, tipo “talco”, con una o dos pasadas de rastra es suficiente. El 
surcado en áreas bajo riego se hace con animales, para un buen trazado de tablas o franjas y 
surcos; siempre en función de la pendiente.  

La época de siembra es de febrero a abril y de septiembre a noviembre para los Valles y de Abril a 
julio para las estribaciones. Con la cantidad de 90 a 110 kg/ha, para grano grande, 50 kg/ha, para 
grano pequeño, y el sistema de siembra es en  monocultivo con una distancia entre surcos de 60 
a 70 cm y la distancia entre sitios es de 25 a 30 cm, las semillas por sitio es de 3 a 4 (INIAP, 2010). 

3.8.2   Fréjol voluble o chacra 

Se cultivan en Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Bolívar a una altitud de 2000 a 3000 m, 
con precipitaciones de 500 a 900 mm en el ciclo, a temperaturas entre 12-18° C. El suelo para 
este fréjol es franco y franco arcilloso con un pH 5.6 a 5.7 (INIAP, 2010). 

Es necesario arar, surcar y la cruza para la preparación del suelo;  

 La época de siembra en la Sierra, es de septiembre a enero y en estribaciones de cordillera de 
abril a mayo. Con la cantidad de 30 kg/ha en asociación con maíz (Guandango, Chaucho, Chillos, 
Morochos, Guagal, Zhima, etc). 120 kg/ha en espaldera o tutorado.  Mantiene un sistema de 
asociación que es 3 plantas de maíz más 2 de fréjol por sitio, distanciados a 0.8 m entre sí y a 0.8 
m entre surcos. Los tutores son 2 plantas por sitio a 40 cm entre sí y a 1.0 m entre surcos (INIAP, 
2010). 

3.9   Importancia  de la asociación de cultivos. 

Según (López, et al, 1985);  la interacción dinámica entre los cultivos asociados trae aparejada 
una mayor estabilidad de producción del sistema como un conjunto, con un menor riesgo de 
pérdida total por cualquier factor de stress físico o enfermedad de una de las especies. Cuando el 
rendimiento de un cultivo disminuye, aumenta el del otro o los otros. 

Se evalúan los sistemas de asociación de cultivos que se encuentran en formas tradicionales  de 
los campesinos en América, como un conjunto integrado por dos o más cultivos, con una mayor 
estabilidad de producción y menor riesgo a través de los años que los unicultivos por separado. 
La mayor estabilidad del ecosistema se explica como un freno a la multiplicación de los 
patógenos  e insectos por la presencia de la otra especie, frente a las altas densidades de siembra  
del unicultivo. 

Se hace mención de algunas estimaciones estadísticas como ejemplos específicos de la 
importancia de cultivos en el mundo: 

 El 90% del cultivo de fréjol en Colombia se encuentra en asociación con maíz, papa y 
otros cultivos. 

 El 73% de la producción de fréjol en Guatemala se encuentra en asociación, 
principalmente con maíz. 

 El 80% de fréjol en Brasil se encuentra sembrado en asociación con otros cultivos, 
principalmente maíz. 

 El 58% del fréjol en México corresponde a siembras asociadas con maíz. 
 El 60% del maíz y un 70 – 80% de fréjol en el trópico latinoamericano se encuentra 

asociado con otros cultivos. 

Ejemplos de algunos sistemas de asociación de fréjol principalmente con maíz, existentes en 
países de América Latina: 

 Cultivos mixtos fréjol trepador – maíz: 

Este sistema se encuentra en países como México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Perú.  
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El cultivo asociado de fréjol de enredadera y maíz es común, se resalta la variedad Ecuador 51 
que por su potencial de rendimiento y la urgente necesidad  del mejoramiento de variedades de 
fréjol de enredadera, se hace énfasis en variedades de alto rendimiento. 

 Relevo maíz – fréjol arbustivo o de semiguía: 

Este sistema se utiliza ampliamente en América Latina. Un ejemplo es el de la siembra de maíz 
primero (Mayo – Junio) seguido de fréjol (Agosto- Septiembre). Se siembra fréjol tipo arbustivo 
(tipos II y III). 

Principios Fundamentales de la asociación de cultivos: 

Se incluyen factores fisiológicos, agronómicos, genéticos, patológicos, entomológicos, 
económicos, nutricionales y culturales, entre los más importantes. Desde el punto de vista 
fisiológico se plantea la cuestión de cómo aprovechar o explotar al máximo los recursos 
disponibles durante el ciclo anual. El problema fundamental es la competencia entre los dos o 
más cultivos asociados, competencia por los factores necesarios para el crecimiento y desarrollo 
de los cultivos. 

3.10   Enfermedades del cultivo de fréjol 

Según (López, et al, 1985), describe a continuación las principales  enfermedades del fréjol. 

3.10.1   Roya 

Agente Causal: Uromyces phaseoli (Reben) wint [=U. appendiculatus (Pers.) Unger U. phaseoli 
(Reben) Winter var. Typica Arthur] 

La roya se encuentra ampliamente distribuida en todas las regiones  frijoleras del mundo 
ocasionando pérdidas de importancia económica, las cuales dependen del grado de 
susceptibilidad de la variedad empleada, de la severidad de la enfermedad y de las condiciones 
ambientales que prevalezcan en el área en el momento del ataque. 

La reducción en rendimiento es mayor cuando las plantas son atacadas durante los períodos de 
prefloración o floración, aproximadamente 30 a 35 días después de la siembra. 

El patógeno que causa la roya del fréjol es un parásito obligado que es antoico, o sea que sólo 
necesita de un hospedero para completar todo su ciclo de vida y micro cíclico, es decir que posee 
varios tipos de esporas. 

Si el inóculo está presente y las condiciones climáticas son favorables, la aparición de los 
primeros síntomas de roya en la planta dependen de la susceptibilidad de la variedad; en las muy 
susceptibles se pueden observar 5 a 6 días después de la inoculación, manchas pequeñas, 
cloróticas o blancas ligeramente protuberantes tanto en el haz como en el envés de la hoja, pero 
generalmente se observan en el envés. 

Estas manchas tanto en el haz como en el envés, aumentan de tamaño hasta formar pústulas 
maduras pardo-rojizas que al romper la epidermis de la hoja y sacudirse levemente, liberan una 
especie de polvillo herrumbroso, constituido por masas de uredosporas aptas para germinar al 
encontrar las condiciones propicias. El ciclo completo de infección tiene una duración de 10  a 15 
días. Alrededor de la pústula principal puede formarse pústulas secundarias. 

Cuando estas pústulas maduran toman una coloración negruzca debido a la presencia de 
teliosporas. Cuando la infección es muy severa, o aparece temprano antes de la floración, puede 
ocurrir defoliación prematura con una disminución drástica en la formación y llenado de vainas; 
cuanto más jóvenes sean las vainas, más susceptibles serán al ataque. El patógeno también 
puede atacar tallos y pecíolos, donde se puede observar pústulas. 

La diseminación de la roya es fácil: cualquier objeto que haya estado en contacto con las hojas 
infectadas con la masa de uredosporas, será un agente diseminador, herramientas de trabajo, 
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ropa, insectos, vertebrados, gotas de agua. El viento es agente diseminador por excelencia a 
grandes distancias. Este hongo no es trasmitido por semilla. 

La roya es una de las enfermedades más importantes del cultivo de fréjol en Ecuador. 
Comúnmente se presenta en áreas con alturas superiores a 1200 m.s.n.m. La infección del hongo 
es favorecido por periodos prolongados de lluvia, con una humedad relativa de más del 90 % y 
temperatura moderada entre 17 a 27°C (INIAP, 2007). El hongo puede sobrevivir cerca de 60 días 
bajo condiciones de campo. Las pérdidas a causa de la enfermedad pueden alcanzar del 40 al 
46% de la producción. En el Ecuador han sido identificadas 27 razas de roya del fréjol. 

3.10.2   Mancha angular 

 Agente causal:  Isariopsis griseola Sacc.[=  Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferraris] 

La mancha angular del fréjol es causada por el hongo  Isariopsis griseola Sacc. Las pérdidas 
económicas que esta enfermedad pueden variar según la  susceptibilidad de la variedad, las 
condiciones ambientales al momento del ataque y de la virulencia de la raza. Se han realizado 
evaluaciones de pérdidas de hasta 50% en Estados Unidos, 40-60% en Colombia y 90% en 
México. 

Los síntomas aparecen 6 días después de la inoculación. Dado que el inóculo del patógeno 
proviene principalmente de los restos de cosecha contaminados, pero también de semilla 
contaminada con el patógeno, las lesiones pueden aparecer inicialmente en las hojas primarias y 
solo se generalizan en la planta después de la floración. Cuando el ataque se presenta en las 
hojas primarias, los síntomas se manifiestan como manchas semicirculares, con esporulación en 
ambos lados de la hoja, pero esta acontece generalmente en el haz. 

Cuando las lesiones están bien establecidas en el follaje, éstas son típicamente angulares en 
ambos lados de la hoja; inicialmente son manchas grises que se van oscureciendo, en algunas 
oportunidades se puede presentar un halo clorótico que depende de la variedad, hasta tornarse 
necrótica y generalmente adquirir la forma  angular característica. Cuando el ataque es severo  
estas lesiones coalescen produciendo manchas necróticas muy grandes.  

Posteriormente, las manchas son cubiertas por las estructuras fructíferas del patógeno y 
adquieren la apariencia de un pequeño cepillo. En el tallo, las ramas y los pecíolos, las lesiones 
son de color café- rojizo, de bordes oscuros y forma alargada.  

3.10.3   Ascochyta 

Agente causal:  Ascochyta phaseolorum Sacc. [= A. boltshauseri Sacc., = Phoma exigua var. 
diversispora (Bub.) 

Esta enfermedad  ha llegado a ser muy importante en la región Andina, dejando así su condición 
de enfermedad secundaria como hasta ahora se había manifestado, pues bajo condiciones de 
alta humedad y baja temperatura ha ocasionado graves pérdidas económicas. Regiones con más 
de 1500 m de altitud favorecen su desarrollo. 

Inicialmente los síntomas aparecen en las hojas, con lesiones circulares de color oscuro, que al 
crecer adquieren la apariencia de un conjunto de círculos concéntricos y donde pueden estar 
presentes masas de pequeños picnidios negros. Las lesiones también se pueden presentar en los 
pecíolos, pedúnculos, vainas y en el tallo, el cual disminuye de diámetro en el lugar de la lesión 
provocando volcamiento y muerte de la planta. 

Las lesiones en las vainas producidas por Asochyta presentan manchas de coloración oscura sin 
forma definida ni depresiones, pero sí los anillos concéntricos y a veces la presencia de los 
picnidios. En condiciones favorables, el ataque de este patógeno es muy rápido, ocasionando 
quemaduras severas en el follaje, defoliación prematura y muerte de la planta. 
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El hongo puede diseminarse por residuos de cosecha contaminados, por salpique del agua con 
picnidios. Otra forma de diseminación del hongo es por la semilla contaminada. 

 

3.11   Plaga que ataca al cultivo de fréjol 

3.11.1   Arañita roja; Acaro rajado. 

Tetranychus spp. (Acarina: Tetranychidae) 

En términos generales, la arañita roja ataca el fréjol hacia finales del período vegetativo y sólo en 
algunas ocasiones llega a afectar el rendimiento. Las especies más comunes actualmente son T. 
urticae y T. telarius. Sus poblaciones se ven favorecidas por sequía, altas temperaturas y 
aplicaciones muy frecuentes de insecticidas (López, et al, 1985). 

El mismo autor acota que las arañitas viven en el envés de las hojas donde forman colonias. Allí 
raspan los tejidos del parénquima y chupan la savia de las plantas. Esto origina la aparición de 
síntomas en  el haz que se distinguen como puntos blancos y áreas más claras en los tejidos. 
Cuando la población es alta, puede ocurrir necrosamiento y caída de la hoja. En ataques 
avanzados, la hoja toma un aspecto herrumbroso y se ven las telarañas que la cubren, por medio 
de las cuales los ácaros pasan de una planta a otra, además de servirles de protección contra 
agentes externos adversos. La formación de telarañas es una característica de la familia 
Tetranychidae. 
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4   MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1   Ubicación del Experimento 
CUADRO 5.   Ubicación geográfica de los dos sitios de evaluación. 

LOCALIDAD UBICACIÓN POLÍTICA DIVISIÓN GEOGRÁFICA 

Cumbas Conde (L1) Provincia: Imbabura  Longitud:        78°16´7´´W 

 

Cantón:     Cotacachi    Latitud:           0° 18´18´´N 

 

Parroquia:  Quiroga Altitud:           2410 msnm 

La Morita (L2) Provincia: Pichincha Longitud:        78°22´0´´W 

 

Cantón: Quito Latitud:           0°13´46´´S 

 

Parroquia: Tumbaco Altitud:           2 480 msnm 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

Elaborado: autora 

 

4.2   Características climáticas de las zonas de estudio 
CUADRO 6.   Condiciones climáticas anuales de Cotacachi  L1 y Tumbaco L2. 

Indicadores 
Localidades 

Cotacachi (L1) Tumbaco (L2) 

T° min (°C) 15 9.4 

T° max (°C) 20 22.5 

Precipitación (mm) 400 – 500 793.4 

Fuente: INAMHI, 2015. 

4.3    Material Experimental 
 Semilla de fréjol y maíz 

 Lápiz y borrador  

 Libreta de campo  

 Croquis de los ensayos  

 Etiquetas de colores  

 Azadones 

 Fundas plásticas. 

 Fundas de papel 

 Computador  

 Calculadora 

 Balanza de precisión 

 Cámara fotográfica  
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4.4   Factores en estudio 

S: Sistemas de manejo de variedades mezcla 
S1:  Chacra o voluble 
S2:   Allpha o arbustivo 
S3:  Chacra + Allpha . 

4.5   Tratamientos. 

 En el Cuadro 7 se presentan 14 tratamientos que se evaluaron en este estudio. los cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera: cuatro variedades mezcla chacra (T1, T2,T3,T4) cuatro 
variedades mezcla  (T5, T6, T7, T8) cuatro mezcla de variedades mezcla chacra  con  (T9, T10, T11, 
T12) y dos variedades Canario (T13 Y T14).   

CUADRO 7. Tratamientos que se evaluaron en el estudio de manejo de variedades mezcla de 
fréjol en Cotacachi (L1) y Tumbaco (L2) 

 
TRAT. 

NOMBRE DEL 
AGRICULTOR 

TIPO ORIGEN 
Plantas 

etiquetadas 
(observaciones) 

V
A

R
IE

D
A

D
 M

EZ
C

LA
 

 

T1 Cumba Cecilia Chacra Cumbas 15 

T2 
Cumbas Ángel 

María 
Chacra Cumbas 15 

T3 Lima José Chacra Morochos 15 

T4 Panamá Francisca Chacra Morochos 15 

V
A

R
IE

D
A

D
 M

EZ
C

LA
 

T5 Panamá Francisca Allpha Morochos 15 

T6 Bonilla José Allpha Cumbas 15 

T7 Fuerez Esteban Allpha Morochos 15 

T8 Cumba Ángel María Allpha Cumbas 15 

M
EZ

C
LA

 D
E 

V
A

R
IE

D
A

D
ES

 
M

EZ
C

LA
 

T9 T1 + T6 Chacra + Allpha   30 

T10 T2 + T8 Chacra + Allpha  30 

T11 T3 + T7 Chacra + Allpha  30 

T12 T4 + T5 Chacra + Allpha  30 

TE
ST

IG
O

S T13 Miguel Cumba Canario Morochos 10 

T14 Gualsaqui Luis Canario Cumbas 10 

 TOTAL 260 

Fuente y elaborado por: autora 

 



16 
 

4.6    Análisis Estadístico 

4.6.1   Diseño Experimental 

En este experimento se utilizó un Diseño de bloques completos al azar (DBCA) con tres 
repeticiones. Para ello se establecieron catorce  unidades experimentales y en cada una de ellas 
se realizaron las evaluaciones correspondientes, según la etapa  de desarrollo del fréjol.  

4.6.2   Unidad experimental 

La unidad experimental estuvo conformada por una parcela de 6 m de largo x 4 m de ancho, con 
un área total de 24 m2, donde se establecieron seis surcos por parcela para Cotacachi; y  5 m de 
largo x 3 m de ancho, con un área total de 15 m2, donde se establecieron cinco surcos por parcela 
para Tumbaco, conformando siete parcelas un bloque y dos bloques una repetición dando un 
total de seis bloques, para cada localidad. Ver Anexo 1. 

4.6.3   Número de Repeticiones por tratamiento 

En la investigación se realizaron tres repeticiones para cada localidad. 

4.6.4   Características del área experimental 

                                                                              Cotacachi (L1) Tumbaco (L2) 

Unidad experimental                                         24 m2 (6 m x 4 m)             15 m2 (5m x 3 m) 

Número de plantas por parcela neta    15 15 

Número de plantas totales                                780 780 
Área de caminos                                                      22.4  m2 (0.80 m x 28 m)   16.8  m2 (0.80 m x 21 m) 
Número de tratamientos                                   14 14 

Área total del bloque                                         168 m2 (6m x 28 m)           105 m2 (5m x 21 m) 

Área total del ensayo                                         1120 m2 (40m x 28 m)    714 m2 (34m x 21 m) 

 

4.6.5   Esquema del análisis de la varianza  

El esquema de la varianza se presenta en el Cuadro 8. 

CUADRO 8: Esquema del ADEVA del experimento para la evaluación  del manejo agronómico y 
reacción a enfermedades de variedades mezcla de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) allphas y 
chacras  de Cotacachi. 

Fuentes de Variación  GL 

Tratamientos   13 

Repeticiones          2 

Error experimental 26 

Promedio 

CV (%) 
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4.6.6   Análisis Funcional. 

Se realizó la Prueba de Tukey al 5% para todas las variables. 

Para la obtención de ADEVAS y conglomerados  se utilizó el programa informático estadístico   R- 
PROJECT 

En las variables de enfermedades se establecieron cuatro rangos de significación,  los que se han 
establecido como: resistentes (a), medianamente resistentes (b), medianamente susceptibles (c),  
susceptibles (d) 

Para la variable rendimiento y peso de 100 semillas se establecieron cinco rangos de significación,   
los que se han establecido como: excelentes (a), muy buenos (b), buenos (c), medios (d), bajos (e) 
y muy bajos (f).                 

                                                                                                  

4.7   Variables. 

 

Variables  Enfermedad.  

Para esta variable se consideró el estado fenológico del cultivo, a partir de R6 (floración). 

En el estado fenológico R7 se evaluó,  ácaros y adicionalmente se realizó una segunda evaluación 
de roya y mancha angular. 

En el estado fenológico R8 se evaluó ascochyta y adicionalmente se realizó una segunda 
evaluación de ácaros. 

Para el análisis estadístico se utilizó la evaluación más confiable que son roya, mancha angular y 
ácaros, debido a la diferencia en las evaluaciones. 

En esta investigación roya, mancha angular y ácaros son considerados enfermedades de acuerdo 
al concepto de (AGRIOS, 2002); las plantas presentarán enfermedad cuando una o varias de sus 
funciones sean alteradas por los organismos patógenos o por determinadas condiciones del 
medio, las causa principales de enfermedad en las plantas son los organismos patógenos y los 
factores del ambiente físico. 

4.7.1   Severidad de infección de roya 

 La evaluación de severidad de infección de roya se evaluó de acuerdo al tipo de pústula de cada 
planta etiquetada y se  realizó utilizando  la escala modificada de Cobb (0 -100). Con estos valores 
se calculó el índice de Daño (ID), de la siguiente manera: 

ID= Incidencia x Promedio severidad /100 

Donde: 

Incidencia: es el porcentaje  de plantas con valores de severidad de infección diferente a cero (0) 

Promedio de la severidad de infección: promedio de la severidad de infección de las plantas con 
valores de severidad diferente a cero (0). 

 

4.7.2   Severidad de infección de mancha angular  

Para la variable de severidad de infección de mancha angular se utilizó la escala de 1-9 

desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

Con estos valores de severidad  de infección se calculó el Indice de Daño (ID), de la siguiente 

manera: 
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ID= Incidencia x promedio  severidad / 9 

Donde: 

Incidencia: es el porcentaje de plantas con valores de severidad de infección diferente a 1. 

Promedio severidad de infección: el promedio de severidad de infección de las plantas con los 

valores de severidad  diferente a 1.  

CUADRO 9.  Escala para la evaluación en campo a la resistencia a mancha angular del fréjol, 
desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

 Fuente: Schoonhoven y Pastor (1991) 

 

4.7.3   Daño de Arañita roja  Tetranychus spp. 

Para la variable de severidad de infección de ácaros se utilizó la escala de 1-9 desarrollada por el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

Con estos valores de severidad  de infección se calculó el Índice de Daño (ID), de la siguiente 

manera: 

ID= Incidencia x promedio  severidad / 9 

Donde: 

Incidencia: es el porcentaje de plantas con valores de severidad de infección diferente a 1. 

Promedio severidad de infección: el promedio de severidad de infección de las plantas con los 

valores de severidad  diferente a 1.  

El daño foliar se mide durante las infestaciones naturales a los 8 y 15 días después de la 
infestación de las parcelas. Presenta una escala: 

 

 

Clasificación Descripción  

1 Sin síntomas visibles de la enfermedad. 

3 
Presencia de pocas lesiones pequeñas sin esporulación que cubren 
aproximadamente 2% del área foliar. 

5 
Presencia de varias lesiones generalmente pequeñas, con esporulación limitada, que 
cubren aproximadamente 5% del área foliar. 

7 

Lesiones abundantes, generalmente grandes, con esporulación que cubren cerca del 
10% del área foliar. En el follaje las lesiones pueden juntarse y el resultado son áreas 
infestadas más grandes asociadas con tejido clorótico. Las lesiones pueden 
encontrarse en el tallo y en las ramas. 

9 

Un 25% del área foliar está cubierta por lesiones esporulantes grandes que tienden 
con frecuencia a juntarse. Los tejidos foliares son generalmente cloróticos lo que 
ocasiona una defoliación severa y prematura. Tanto en el tallo como en las ramas se 
observan lesiones esporulantes abundantes. 
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CUADRO 10.  Escala para la evaluación en campo de ácaros en el cultivo de fréjol, desarrollada 
por el Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

Clasificación Descripción  

1 Sin daño 

3 El haz de las hojas en la porción media de la planta presenta un ligero 
moteado con manchas de color blanco. 

5 El moteado, que cubre aproximadamente la tercera parte del área foliar, se 
extiende a todas las hojas intermedias y terminales. 

7 Un moteado con puntos blancos cubre aproximadamente dos terceras partes 
del área foliar. 

9 Todas las hojas presentan moteado, el cual cubre casi toda la hoja. Se observa 
amarillamiento severo y necrosis en las hojas, así como defoliación y aparición  
de estructuras en forma de telaraña. 

Fuente: Schoonhoven y Pastor en 1991. 

 Variables Agronómicas 

4.7.4   Peso de 100 semillas 

Se pesaron 100 semillas en una balanza de precisión y se expresó  en gramos. Para esta variable 
se procede a: 

 Contar los granos secos  por planta cosechada y evaluada. 
 Se pesa el total de granos. 
 Se pesa solo 100 granos por planta, al no contar con este número se realizara una regla 

de tres para transformar a 100 semillas. 

4.7.5. Rendimiento por hectárea. 

El rendimiento por parcela se calculó usando el área de la parcela por el número de 
parcela neta, siendo 9,6 m2 y el rendimiento se expresó en kg/ ha. 

4.8   Métodos del manejo del experimento 

4.8.1   Sitios de evaluación. 

El experimento se realizó en dos localidades: 

L1: Cumbas Conde – Cotacachi en Imbabura 

L2: Tumbaco – Quito en Pichincha 

4.8.2   Material de siembra utilizado 

El ensayo se inició utilizando variedades mezcla de las semillas de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) 
que son provenientes de los agricultores de la zona de Cotacachi, la siembra lo realizo cada 
agricultor. 

4.8.3   Identificación de los tratamientos 

Se colocaron estacas para diferenciar un tratamiento del otro, para facilitar la toma de datos. Se 
identificaron las unidades experimentales con etiquetas y su respectiva codificación. 
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4.8.4   Número de observaciones 

Para las variedades mezcla chacra,  15 plantas; para las variedades chacra con   30 plantas  y para 
las variedades Canario  10 plantas por tratamiento y  repetición. En total 260 plantas por 
repetición. Por localidad. 

4.8.5   Toma de datos 

Se llevó un registro quincenal de la evaluación de enfermedades a partir de la fase de desarrollo 
R6 de la planta de fréjol para ambas localidades. Y en la fase de laboratorio se tomaron los datos 
del peso de semillas por planta. 
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  5   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1   Reacción a Enfermedades.  

En el Cuadro 11, se presentan los cuadrados medios del ADEVA para roya, macha angular y 
ácaros, que fueron las principales enfermedades que se presentaron en este estudio en las dos 
localidades, a excepción de mancha angular y ácaros que no se presentaron en Tumbaco. Se 
observaron diferencias significativas entre tratamientos (variedades mezcla y mezclas de 
variedades mezcla) para todas las enfermedades, a excepción de mancha angular, aunque se 
presentó en Cumbas Conde, no hubo diferencias entre tratamientos. En este estudio se 
observaron también diferencias estadísticas para repeticiones a excepción de ácaros en Cumbas 
Conde. 

Estos resultados muestran que las variedades mezcla y mezclas de variedades mezcla tienen un 
efecto en las epidemias de las enfermedades, a excepción de mancha angular, donde no se 
observó efecto de los tratamientos en la epidemia.  La diferencia entre repeticiones puede 
deberse a una influencia diferente y específica de la diversidad genética dentro de cada 
repetición. 

Cuadro 11. Cuadrados medios del ADEVA para roya, mancha angular y ácaros en el estudio de 
variedades mezcla de fréjol en Cumbas Conde - Cotacachi (L1) y Tumbaco – Quito (L2). 

 

 

Fuente de Variación 

CUADRADOS MEDIOS 

Roya mancha angular ácaros 

Cumbas Conde Tumbaco Cumbas Conde Cumbas Conde 

Tratamientos  0.021806  * 0.021518  ** 0.014469  ns 0.31927 ** 

Repeticiones   0.053775  ** 0.067917 ** 0.087957 ** 0.01320  ns 

Residual 0.009197    0.006736          0.008277          0.00550 

*significación estadística al 0,05 

** Significación estadística al 0,01 

En el Cuadro 12 se presenta el análisis de medias para severidad de infección de roya, donde se 
observa que las variedades mezcla  presentaron valores menores para infección en Cumbas 
Conde  que en Tumbaco, porque la enfermedad se presentó en forma tardía en Cumbas Conde y 
en forma temprana en Tumbaco, debido a esto las variedades mezcla allpha por ser precoces 
escaparon a  la infección del patógeno (roya) en Cumbas Conde. Las diferencias entre 
tratamientos  para severidad de infección de roya fueron menor en Cumbas Conde (dos rangos 
de significación) que en Tumbaco (tres rangos de significación). En Cumbas Conde, los niveles de 
daño de la enfermedad no fueron significativos entre  las variedades mezcla allphas y variedades 
mezcla chacras,  lo más probable se debió  al escape a la infección en el caso de las variedades 
allphas, y a los buenos niveles de resistencia en el caso de las variedades mezcla chacras. En 
Cumbas Conde, las mezclas de variedades mezcla (chacra) presentaron un mayor nivel de 
enfermedad, lo más probable se debe a la mayor densidad de plantas en la mezcla lo que 
permitió una condición ambiental más favorable para el patógeno, sin embargo no se observaron 
diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en general. Las variedades comerciales 
Canarios presentaron niveles intermedios de enfermedad e igual no se observaron diferencias 
significativas con los demás tratamientos (Cuadro 12).  
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En Tumbaco  la variedad Canario T13 no presentó enfermedad,  lo más probable esta variedad 
tiene resistencia a las razas del patógeno que se presentaron en Cotacachi. En esta localidad, 
además de los Canarios, las variedades mezcla chacra y las mezclas de variedades mezcla (allpha 
+ chacra) presentaron menos enfermedad, lo más probable se debería a la resistencia presente 
en las variedades chacra. En Tumbaco, las variedades mezcla allpha por ser precoces se 
enfermaron pronto conociendo que en esta localidad la enfermedad apareció temprano y 
además presentaron valores altos de enfermedad. En Cumbas Conde y Tumbaco, no se 
observaron diferencias dentro de las variedades mezcla (chacra, Canario), ni dentro de las 
mezclas de variedades mezcla (allpha + chacra). 

Aunque ácaros se presentaron en forma tardía, el índice de daño fue significativo, y  se 
encontraron diferencias estadísticas entre tratamientos (Cuadro 12). Las variedades mezcla  
presentaron los menores valores de incidencia de daño en Cumbas Conde, lo que evidentemente 
se debe a que por ser precoces escaparon a la infestación, mientras que en las variedades mezcla 
chacra, mezcla de variedades mezcla allpha y chacra, y en  las variedades Canarios el nivel de 
daño de  ácaros fue alto. Al igual que para roya, ni en Cumbas Conde ni en Tumbaco, se 
observaron diferencias entre variedades mezcla (chacra, allpha, Canario), ni dentro de las 
mezclas de variedades mezcla (allpha + chacra).    

Cuadro 12. Análisis de medias del índice de daño de roya y ácaros en la evaluación de 
variedades mezcla de fréjol en Cumbas Conde - Cotacachi (L1) y Tumbaco – Quito (L2). 

 

Trat
. 

 

 

Descripción1 

Índice de daño de roya Índice de daño de 
ácaros 

Cumbas Conde Tumbaco Cumbas Conde 

T5  Allpha (All 1) 0.04 a 0.30 c 0.38 ab 

T4 Chacra 4 (Ch 4) 0.09 ab 0.09 bc 0.64 cd 

T3 Chacra 3 (Ch 3) 0.18 ab 0.14 abc 0.58 bcd 

T14 Canario (Ca 2) 0.19 ab 0.04 bc 0.64 cd 

T2 Chacra 2 (Ch 2) 0.20 ab 0.16 abc 0.53 abcd 

T1 Chacra (Ch 1) 0.21 ab 0.17 abc 0.56 bcd 

T7 Allpha (All 3) 0.22 ab 0.22 abc 0.38 cd 

T13 Canario (Ca 1) 0.23 ab 0 a 0.73 d 

T8 Allpha (All 4) 0.29 ab 0.25 ab 0.29 a 

T11 Mezcla (Cha 3+ all 3) 0.29 ab 0.20 abc 0.64 cd 

T12 Mezcla (Cha 4+ All 1) 0.29 ab 0.19 abc 0.67 cd 

T10 Mezcla (Cha 2+ All 4) 0.30 ab 0.20 abc 0.59 bcd 

T6  Allpha (All 2) 0.31 ab 0.27 ab 0.45 abc 

T9 Mezcla ( Cha 1 + All 2) 0.34 b 0.18 abc 0.56 bcd 



23 
 

En el cuadro  13 se presentan los cuadrados medios del ADEVA para rendimiento (kg/ha) y peso 
de 100 semillas para los estudios de Cumbas Conde y Tumbaco, donde se observan diferencias 
altamente significativas para tratamientos (variedades mezcla y mezclas de variedades mezcla), y 
no diferencias para repeticiones.  

5.2   Variable Agronómica 

Cuadro 13. ADEVA (cuadrados medios) de rendimiento y peso de 100 semillas en la 
“EVALUACIÓN DEL MANEJO AGRONÓMICO Y REACCIÓN A ENFERMEDADES DE VARIEDADES 
MEZCLA DE FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.)  ALLPHAS Y CHACRAS  DE COTACACHI”,  en Cumbas 
Conde - Cotacachi (L1) y Tumbaco – Quito (L2). 

 

Fuente de Variación 

CUADRADOS MEDIOS 

Rendimiento kg/ha Peso 100 semillas 

Cumbas Conde Tumbaco Cumbas Conde Tumbaco 

Tratamientos  98426 ** 203873 ** 108248** 58369 **  

Repeticiones      12707ns      78234 ns         17279 ns           7132     ns 

Residual 21825      32943          9765           3791                          

** Significación estadística al 0,01 

En el Gráfico 1, se observan gráficamente las diferencias en valor del rendimiento entre 
tratamientos, se observa que en Cotacachi los valores en rendimientos de las variedades mezcla 
chacra (1, 2, 3 y 4) fueron significativamente mayor a los valores en rendimientos de las 
variedades mezcla allpha (5, 6, 7 y 8). Sucedió lo contrario en Tumbaco, los rendimientos de las 
variedades mezcla allpha (5, 6, 7 y 8) presentaron valores más altos en rendimiento que las 
variedades mezcla chacra (1, 2, 3 y 4). Este comportamiento se debió a que las variedades mezcla 
chacra estuvieron más adaptadas a las zonas temperadas altas de Cotacachi, mientras que las 
variedades mezcla allpha están más adaptadas a los valles más abrigados. El cultivo de las 
variedades  en Cotacachi evidentemente se explica por el interés en incrementar diversidad al 
cultivo para reducir la vulnerabilidad del mismo a factores bióticos y abióticos, y no 
necesariamente a un interés de productividad. En el Gráfico 1  también se observan que las 
mezclas de variedades mezcla (chacra + allpha) presentaron valores más altos en rendimiento 
que cuando se sembraron variedades mezclas chacras y variedades mezclas allphas solos. Por lo 
que aunque hubo competencia entre las variedades mezcla chacra y allpha, esta no afectó el 
rendimiento conjunto de la parcela en relación al cultivo de las variedades mezclas  solas. Los 
Canarios (13 y 14) al ser chacras produjeron bien en Cotacachi y no se adaptaron a Tumbaco.  
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Gráfico 1. Distribución gráfica de los rendimientos de variedades mezcla chacra (1, 2, 3, 4), 
variedades mezcla allpha (5 ,6, 7 y 8), mezcla de variedades mezcla chacra + allpha (9,10,11 y 
12) y Canarios (13 y 14). 

En el Cuadro 14, se presentan los análisis de medias para rendimiento (kg/ha) para Cumbas 
Conde y Tumbaco. Como se observa en el Gráfico 1 los tratamientos mezcla de variedades 
mezcla (chacra + allpha) presentaron mejores rendimientos (kg/ha) que las variedades mezcla 
chacra y  sembrados solos tanto en Cumbas Conde y Tumbaco. Sin embargo, cuando se compara 
dentro de variedades mezcla, al igual que para enfermedades, no se observó diferencias de 
rendimiento dentro de las variedades mezcla  y chacra, ni dentro de las mezclas de variedades 
mezcla (chacra).   

En el Gráfico 2, se presenta en forma gráfica el peso de 100 semillas de los tratamientos 
estudiados, se observa que la tendencia de este carácter es similar tanto en Cumbas Conde como 
en Tumbaco, lo que se demuestra que el peso de 100 semillas es un carácter poco afectado por el 
ambiente; sin embargo, el tamaño de semilla para las variedades mezcla chacra fue un tanto 
mayor en Cumbas Conde que en Tumbaco, y pasó lo contario en Tumbaco, las variedades mezcla 
allpha presentaron valores poco más altos en peso de 100 semillas. Estos resultados corroboran 
los resultados de rendimiento, es decir, que las variedades mezcla chacra están mejor adaptados 
a su lugar de origen Cotacachi, y las variedades mezcla allpha están mejor adaptados a zonas 
bajas, en este caso Tumbaco. Estos resultados pueden sugerir que las variedades mezcla allphas, 
provienen de los valles, y fueron introducidos a las zonas altas por los agricultores, con el objeto 
de tener menor vulnerabilidad, lo que está asociado con seguridad alimentaria. Otro resultado 
importante asociado con esta variable es que las variedades mezcla chacra presentan un peso de 
100 semillas mayor que el de los allphas. Adicionalmente, a diferencia de rendimiento, para esta 
variable se encontraron diferencias dentro de las variedades mezcla tanto para  variedades 
mezcla chacra como para variedades mezcla allpha, lo que significa que aunque no hay 
diferencias de rendimiento entre variedades mezcla hay diferencias morfológicas, es decir las 
mezclas evaluadas fueron genéticamente diferentes. Además, es evidente que dentro de cada 
agricultor existe un balance funcional, que permite que los niveles de enfermedad no sean 
significativos.     
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Gráfico 2. Distribución gráfica del peso de 100 semillas de variedades mezcla chacra (1,2,3,4), 
variedades mezcla allpha (5,6,7 y 8), mezcla de variedades mezcla chacra + allpha (9,10,11 y 12) 
y Canarios (13 y 14). 

En el Cuadro 14 se presenta el análisis de medias (Tukey 5%) para peso de 100 semillas para 
Cumbas Conde, donde se observa que las variedades mezcla chacras presentaron peso de 100 
semillas estadísticamente mayores que la de los allphas, pero además diferencias estadísticas 
dentro de las variedades mezcla chacra y allpha. Así, la variedad mezcla chacra en Cumbas Conde 
presentaron pesos de 100 semillas estadísticamente mayores que el resto de variedades. En 
forma similar las variedades mezcla de allphas All en Cumbas Conde, presentaron peso de 100 
semillas estadísticamente mayores que el resto de variedades.  La mezcla de variedades mezcla 
(Ch + All) y los Canarios (Ca1 y Ca2) en cambio no presentaron diferencias en peso de 100 
semillas entre ellos y los Canarios presentaron el valor más alto en peso de 100 semillas. 
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Cuadro 14. Análisis de medias (Tukey 5%) para rendimiento y peso de 100 semillas en la 
“EVALUACIÓN DEL MANEJO AGRONÓMICO Y REACCIÓN A ENFERMEDADES DE VARIEDADES 

MEZCLA DE FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.)  ALLPHAS Y CHACRAS  DE COTACACHI”,  en Cumbas 
Conde - Cotacachi (L1) y Tumbaco – Quito (L2). 

    Rendimiento kg/ha Peso 100 semillas 

Trat. Descripción Cumbas Conde Tumbaco Cumbas Conde 

T1 Chacra Ch 1) 697.6 abc 698.8 bc 599.2 abc 

T2 Chacra (Ch 2) 592.9 abc 714.9 abc 534.2 bcd 

T3 Chacra (Ch 3) 679.3 abc 577.8 bc 564.9 abcd 

T4 Chacra (Ch 4) 760.8 ab 574.8 bc 750.5 ab 

T5  Allpha (All 1) 447.6 abc 885.4 ab 516 bcd 

T6  Allpha (All 2) 366.8 bc 736.8 abc 282.1 de 

T7 Allpha (All 3) 286.6 c 749.1 abc 180 e 

T8  Allpha (All 4) 390.3 bc 1021 ab 377.9 cde 

T9 Mezcla (Ch 1 + All 2) 692.9 abc 1253 a 450.1 cde 

T10 Mezcla (Ch 2+ All 4) 863.4 a 1016 ab 421.9    cde 

T11 Mezcla (T3+ All 3) 613.9 abc 891.1 ab 373.1 cde 

T12 Mezcla (T4+ All 1) 847 a 888 ab 442.9 cde 

T13 Canario 519.1 abc 317.9 c 837.3 a 

T14 Canario 452.3 abc 326.9 c 792.3 ab 
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6   CONCLUSIONES 

1. La reacción a enfermedades del fréjol, las variedades mezcla allpha fueron diferentes a la 
reacción a enfermedades de las variedades mezcla chacra, debido, principalmente a sus 
diferencias fenológicas, pero no se observaron diferencias entre variedades mezclas. 
 

2. Las variedades mezcla allpha están mejor adaptadas a los valles abrigados, mientras que las 
variedades mezcla chacra están mejor adaptados a las zonas temperadas altas. 

 

3. No se observó influencia de la mezcla de variedades mezcla (chacra + allpha) en la severidad 
de infección de las enfermedades, pero fue más productiva que sus componentes. 

 

4. Las variedades mezcla chacra y allpha  fueron morfológicamente diversas,  funcionales en 
relación a la reacción a enfermedades y estables en relación a rendimiento. 
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 7    RECOMENDACIONES 

 

1.  Utilizar esta información para implementar iniciativas de desarrollo que promuevan la 
conservación y uso de variedades mezcla para mejorar la productividad y resiliencia de los 
agro ecosistemas donde se cultiva fréjol en el país.  

2. Promocionar el uso de variedades mezcla de fréjol en zonas donde estas variedades han 
dejado de cultivarse para mejorar  la productividad del fréjol. 

3. Realizar estudios para diseñar mezclas con diferentes propósitos, entre ellas el cultivo 
comercial del fréjol voluble.     

 

 

 

 

  



29 
 

 8   RESUMEN 

En este estudio se evaluaron los beneficios del manejo que da el agricultor al fréjol y  a las 
variedades mezcla de fréjol allpha (arbustivos) y chacra (volubles) en Cotacachi-Imbabura. Para 
esto se evaluaron cuatro variedades mezcla allpha, cuatro variedades mezcla chacra y cuatro 
mezclas de variedades mezcla allpha + chacra. A estos tratamientos se incluyeron dos variedades 
Canario. Estos tratamientos se evaluaron en parcelas de seis surcos de seis metros de largo en un 
diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones, en Cumbas Conde-Cotacachi y para 
Tumbaco-Quito se evaluaron en parcelas de cinco surcos de cinco metros de largo en un diseño 
de bloques completos al azar con tres repeticiones. Las variedades mezcla allpha, chacra y los 
Canarios fueron poblaciones representativas de las variedades mezcla que el agricultor maneja 
en sus fincas. El manejo tanto de las variedades mezcla allpha y chacra, como el de las mezcla de 
las variedades mezcla (chacra + allpha) se realizó como el agricultor lo hace en sus fincas. En este 
estudio se observaron diferencias en la presencia de enfermedades entre sitios; en Cumbas 
Conde, el orden de importancia de las enfermedades fue mancha angular, roya y ácaros, 
mientras que en Tumbaco fue roya y ácaros. Para mancha angular no se observaron diferencias 
significativas entre tratamientos, probablemente porque la resistencia de las variedades mezcla 
fue similar en todas las variedades. Las variedades mezcla allpha presentaron menos severidad 
de roya que las variedades mezcla chacra y mezcla de variedades mezcla (chacra + allpha) en 
Tumbaco, mientras que en Cumbas Conde no se encontró diferencias significativas entre 
tratamientos. Para ácaros, las variedades mezcla allphas presentaron menos severidad que las 
variedades mezcla chacra y que la mezcla de variedades en Cumbas Conde. Los niveles bajos de 
severidad de las variedades mezcla allpha para roya y ácaros mayormente se debe a la 
precocidad de estas variedades, que permitieron escapar la infección. En este estudio no se 
observó diferencias para ninguna enfermedad ni entre las variedades mezcla allpha y chacra, ni 
entre mezcla de variedades mezclas.  El rendimiento (kg/ha) de las variedades mezcla allpha fue 
superior que el rendimiento de las variedades mezcla chacra en Tumbaco, mientras que el 
rendimiento de las variedades mezcla chacra fue superior que el rendimiento de las variedades 
mezclas allpha en Cumbas Conde, lo que indica que los allpha como tipos están mejor adaptados 
que los tipo chacra en zonas abrigadas, mientras que los tipo chacra están mejor adaptados a 
zonas temperadas altas que los tipo allpha. Las  mezcla de variedades mezcla produjeron más 
que sus componentes (variedades mezcla  allpha y chacra), lo que indica que las variedades 
mezcla proveen de un beneficio importante en estos agroecosistemas. El peso de 100 semillas 
fue una variable estable y la tendencia fue la misma en Cumbas Conde y Tumbaco; sin embargo, 
las variedades mezcla allpha tuvieron mejor peso de 100 semillas en Tumbaco, mientras que las 
variedades mezcla chacra tuvieron mejor peso de 100 semillas en Cumbas Conde, confirmando la 
diferencia de adaptabilidad de estos tratamientos.       
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SUMMARY 

 

In this study, the benefit of planting variety mixture allpha and variety mixture chacra from 
Cotacachi-Imbabura were evaluated. Four variety mixtures allpha, four variety mixture chacra 
and four mixtures of variety mixtures allpha and chakra were evaluated. Two Canario varieties 
were also included in this experiment. These treatments were evaluated in Cumbas Conde-
Cotacachi and Tumbaco-Quito, in six row of 6 m long plots in a complete block experimental 
design with three replicates. Variety mixtures and Canarios were representative populations of 
farmers’ varieties and agronomical management was similar to those of local farmers. In this 
study, differences were found on disease severity among sites; in Cumbas Conde, angular leaf 
spot, rust and spider mites, and in Tumbaco, rust and spider mites, in this order were important. 
For angular leaf spot, differences among mixture varieties were not found, probably because 
resistance in variety mixtures were similar among them. For rust, variety mixtures allpha showed 
less disease severity than variety mixtures chacra in Tumbaco, while in Cumbas Conde no 
differences were found among variety mixtures. For spider mites, variety mixture allpha showed 
less disease severity than variety mixture chacra and the mixture of variey mixtures in Cumbas 
Conde. Lower levels of disease severity in variety mixture allpha for rust and spider mites are 
mainly due to earliness that allowed scape infection. In this study, difference among variety 
mixtures allpha, chacra and of mixture of variety mixtures was not found for any disease. Yield 
(kg/ha) of variety mixtures allpha was higher than yield of variety mixtures chacra in Tumbaco, 
while yield of variety mixtures chacra was higher than allpha  in Cumbas Conde, results 
associated with a better adaptation of allpha types to warmer climates and chakra types to 
temperate climates. Variety mixtures produced higher than their components (variety mixtures 
allpha and chacra), which indicates that planting mixtures of variety mixtures provide a benefit to 
common bean production. Weight of 100 seeds was an stable trait showing a similar tendency of 
variety mixtures in Cumbas Conde and Tumbaco; however, variety mixtures allpha showed higher 
100 weight in Tumbaco, while variety mixtures chacras showed higher 100 seeds weight in 
Cumbas Conde, better adaptation of allpha and chakra types to warmer and temperate regions 
respectively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 
 

9   REFERENCIAS 

Arias, J. Rengifo, T. & Jaramillo, M. (2007). Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción de fríjol 
voluble. Colombia: FAO. 

Blair, M. (2004). Selección de gametos para el rendimiento de la resistencia a  enfermedades en 
fréjol voluble autóctono de la región alto andina. Colombia: CIAT. 

Basantes, E. (2015). Manejo de cultivos andinos del Ecuador. QUITO: ESPE. 

Núcleo Ambiental S.A.S. (2015). Manual de fréjol. Cámara de comercio Bogotá. Colombia: CCB. 

Valladares, C.  (2010). Taxonomía y botánica de los cultivos de grano. Honduras: CURLA.  

Centro Internacional de Agricultura Tropical (1984). Morfología de la planta de fréjol común. 
Colombia: Autor. 

Norman, D. (2011). El cultivo del fríjol. Honduras: Dirección de ciencia y tecnología agropecuaria. 

EDWIN, S. (2010). Buenas prácticas agrícolas Phaseolus vulgaris L.: disponible en URL: 
Http://Es.Slideshare.Net/Mariespinosa/Buenas-Prcticas-Agrcolas-El-Poroto[Consulta 29 de 
Noviembre de 2016] 

Estevez, C. Murgueitio, P. (2009). Perfil de Fréjol.  Ecuador: CICO. 

FENALCE. (2010). El cultivo del fríjol: Historia e importancia. disponible en URL: 
Http://Observatorioredsicta.Info/Sites/Default/Files/Docplublicaciones/El_Cultivo_Del_Frijol_His
toria_E_Importancia.Pdf [Consulta 29 de Noviembre de 2016] 

FERNANDEZ F, G. P. (1986). Etapas de desarrollo de la planta de fríjol común. Colombia: s.n. 

AGRIOS, (2002). Introducción a la Fitopatología. New York: LIMUSA 

Godoy, L. (2011). Evaluación de dos variedades de fréjol durante tres épocas de siembra bajo 
sistema de cultivo asociado con maíz. disponible en URL: 
Http://Uteq.Edu.Ec/Revistacyt/Publico/Archivos/C2_Articulo_2_20111.Pdf[Consulta 29 de 
Noviembre de 2016] 

Instituto Nacional de Meteorológico e Hidrología (2015). Anuario Meteorológico. Autor. 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. (2001). Estudio de la producción, 
poscosecha, mercadeo y consumo de fréjol arbustivo en el valle del chota, Ecuador. Quito: Autor. 

López, M., Fernández, F., & Schoonhoven, A. V. (1985). FRIJOL: Investigación y Producción. 
Colombia: CIAT. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2007). Plan estratégico de la cadena productiva de maíz y 
fréjol. Costa Rica: Autor. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2013). Frejol tierno  y seco. Ecuador: 
Autor. 

__________(2014). Boletín situacional fréjol tierno y seco. disponible en URL: 
Http://Sinagap.Agricultura.Gob.Ec/Phocadownloadpap/Cultivo/2014/Hboletin-Situacional-Frejol-
2014-Actualizado.Pdf[Consulta 29 de Noviembre de 2016] 

Ochoa, E. (2013). Evaluación de características agronómicas y selección de mejoras líneas de 
fréjol. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Ing. Agr. Quito: 
Ecuador.   disponible en URL: 
Http://Repositorio.Ug.Edu.Ec/Bitstream/Redug/3501/1/Tesis%20final%20Emilio%20Ochoa%20T..
Pdf[Consulta 29 de Noviembre de 2016]. 



32 
 

Peralta, E., & A. Murillo, E. F. (2007). Manual de campo para el reconocimiento y control de las 
enfermedades más importantes que afectan al cultivo de fréjol en Ecuador.  Ecuador: INIAP. 

Peralta, E., & Mazon, N. (2012). Mejoramiento genético del fréjol común (Phaseolus vulgaris L.) 
Ecuador: INIAP. 

Peralta, E., Murillo, A., Mazón, N., Monar, C., & Rivera, J. P. (2010). Manual agrícola de fréjol y 
otras leguminosas.  Ecuador: INIAP. 

Schoonhoven, A. V., & Pastor, M. A. (1991). Sistema estándar para la evaluación de germoplasma 
de fríjol. Colombia: CIAT. 

TAPIA, H., & CAMACHO, A. (1988). Manejo integrado de la producción de fríjol basado en la 
labranza cero. Managua: Deutsche. 

Voysest, O. (1999). Mejoramiento genético del fríjol. Colombia: CIAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 
 

10   ANEXOS 

ANEXO 1. Diagrama de la distribución de las unidades experimentales de Cotacachi (L1) y 
Tumbaco (L2), para las evaluaciones del fréjol de las variedades mezcla (chacra) (allpha)y mezcla 
de variedades mezcla (chacra + allpha) 
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LOCALIDAD 2 TUMBACO (Quito) 
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ANEXO 2.  Fotografías del ensayo  

 

   

Fotografía 1. Variedad mezcla CHACRA 

 

 Fotografía 2. Etiquetado de plantas de fréjol CHACRA. 
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Fotografía 3. Etiquetado de  variedades mezcla ALLPHA. 

 

 

Fotografía 4. Etiquetado de  variedades mezcla ALLPHA. 

 



36 
 

 

Fotografía 5. Etiquetado de mezcla de variedades mezcla  CHACRA + ALLPHA. 

 

Fotografía 6.  Cosecha de fréjol seco. 
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Fotografía 7.  Desgrane de granos. 

      

 

Fotografía 8. Conteo de semillas por planta y un ejemplar de cada repetición. 
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Fotografía 9. Peso de semillas.                                 Fotografía 10. Identificación de las semillas. 

 

Fotografía 11. Visita de tesis. 

 

 


