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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y REACCIÓN A FITOPATÓGENOS DE 28 VARIEDADES 

MEZCLA DE FRÉJOL DE COTACACHI. 

 

Autor: Santiago Vinicio Tandayamo Chicaiza 

                                                                                         Tutor: Ing. Agr. José Ochoa, M.Sc. 

 

 

RESUMEN 
 

En Cotacachi y Tumbaco, se evaluó la reacción a enfermedades y comportamiento agronómico 

de variedades mezcla de frejol (Phaseolus vulgaris L) representativas de Cotacachi y Saraguro. 

Se observó diferencias en la reacción de las variedades mezcla tanto de Cotacachi como de 

Saraguro a roya, mancha angular, ascochyta y ácaros. Utilizando al rendimiento (kg/ha) como 

parámetro, se observó diferencias de adaptación a áreas temperadas-frías (Cotacachi) y 

abrigadas (Tumbaco), tanto en las variedades mezcla de Cotacachi y Saraguro. Se observó 

además que las variedades con peso de 100 semillas altos se adaptaron mejor a condiciones 

temperado-frías, mientras que las variedades con peso de 100 semillas bajos a condiciones 

abrigadas. Estos resultados muestran la gran diversidad genética que tienen las variedades 

mezcla de frejol.   

 

PALABRAS CLAVE: ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS, DIVERSIDAD GENÉTICA, 

ADAPTABILIDAD, COTACACHI.  
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AGRONOMIC BEHAVIOR AND REACTION TO PHYTOPATHOGENS OF 28 MIXTURES OF 

VARIETIES OF BEANS FROM COTACACHI 

Author: Santiago Vinicio Tandayamo Chicaiza 

                                                                                         Tutor: Ing. Agr. Jose Ochoa, M.Sc. 

 

ABSTRAC 

The reaction to main diseases and performance of variety mixtures of common bean 
(Phaseolus vulgaris L) from Cotacachi and Saraguro were assessed in Cotacachi and Tumbaco. 
Differences in reaction were observed, in both sites, to rust, angular leaf spot, ascochyta and 
spider mites. Using the yield (kg/ha) as parameter, differences of adaptation to temperate-
cold areas (Cotacachi) and temperate warm-areas (Saraguro) was observed for both Cotacachi 
and Saraguro variety mixtures. It was also observed that variety mixtures with high 100-seed 
weights adapted better to cold-temperate areas, while variety mixtures with low 100-seed 
weights adapted better to temperate-warm areas. These results show the high diversity of 
variety mixtures associated with characters as reaction to diseases, adaptation and seed 
morphology.   
 

 

KEY WORDS: PLANT DISEASES, GENETIC DIVERSITY, ADAPTABILITY, COTACACHI 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, se cultivan tanto los tipos de fréjol arbustivo como voluble, en 24 379 ha y 97 212 ha 

respectivamente. Los tipos arbustivos se siembran en los valles meso-térmicos de la sierra (Chota, 

Yungilla) y en las estribaciones de cordillera (Intag, Pallatanga y Chillanes) (Peralta, 2005). Los volubles 

en cambio se cultivan en la franja maicera de la Sierra y en las estribaciones de cordillera (Peralta, 

2005). 

El cultivo del fréjol voluble en mezclas de genotipos ha sido una práctica común en la sierra de Ecuador. 
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 y Saraguro. 
Las variedades mezclas casi enteramente se destinan al autoconsumo, siendo muy rara su 
comercialización, y cuando se comercializan, 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 del fréjol, son la roya (Uromyces appendiculatus), antracnosis 
(Collectotrichum lindemuthianum), ascochyta (Phoma exigua var. exigua), mancha angular 
(Phaeoisariopsis griseola). Estas enfermedades pueden causar pérdidas entre el 40 y 80 % (Crispin, 
1976). La mejor alternativa para el control de estas enfermedades es la resistencia genética, por ser 
sostenible y compatible con todos los sistemas de cultivo y para evitar el uso de agroquímicos (INIAP, 
2007).  
 
En este estudio se evaluó la reacción a enfermedades y la productividad de variedades mezcla 
representativas de Cotacachi y Saraguro en Cumbas Conde (Cotacachi) y Tumbaco (Quito). 
La resistencia genética presente en los genotipos de las variedades mezcla, y el manejo de la resistencia 
genética en la mezcla probablemente explica la sostenibilidad y la estabilidad de la producción del fréjol 

voluble en los agros ecosistemas tradicionales en la sierra de Ecuador. Esta es la hipótesis que se 
manejó. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1. Cultivo de fréjol 
 
2.1.1. Origen 
 
El origen del fréjol común es Mesoamericano y, a partir del "cuello de botella de la domesticación", se 
formó el acervo Andino antes de la domesticación, que por migración se llevó a Sudamérica (Bitocchi, 
2012).  
 

2.1.2. Clasificación taxonómica 
 

El nombre científico del fréjol es Phaseolus vulgaris, el cual fue establecido por Lineo (1753). Esta 

especie pertenece a la Clase Angiospermae, Subclase Dicotiledónea, al Orden Rosales, Familia 

Fabaceae, Subfamilia Papilionoideae (Sevilla & Holle, 2004). 

 

2.1.3. Descripción botánica 
 

Descripción botánica de la planta según Arias et al. (2007), se describe a continuación: 

Raíz. En la primera etapa de desarrollo, el sistema radical está formado por la radícula del embrión, la 

cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. A los pocos días de la emergencia de la 

radícula, es posible ver las raíces secundarias, que se desarrollan especialmente en la parte superior o 

cuello de la raíz principal. Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces terciarias y otras 

subdivisiones como los pelos absorbentes. El sistema radicular tiende a ser fasciculado, fibroso en 

algunos casos, pero con una amplia variación incluso dentro de una misma variedad. 

Tallo. Es el eje central de la planta, el cual está formado por la sucesión de nudos y entrenudos. Es 

herbáceo y con sección cilíndrica o levemente angular, debido a pequeñas corrugaciones de la 

epidermis. 

Ramas. Se desarrollan a partir de un complejo de yemas localizado siempre en las axilas y se denomina 

complejo axilar, que generalmente está formado por tres yemas visibles desde el inicio de su desarrollo. 

Las ramas, pueden desarrollar otras estructuras, como las inflorescencias. El predominio de ramas o 

inflorescencias depende del hábito de crecimiento y de la parte de la planta considerada.  

Hojas. Son de dos tipos, simples y compuestas, están insertadas en los nudos del tallo y las ramas. Las 

hojas primarias son simples, aparecen en el segundo nudo del tallo, se forman en la semilla durante la 

embriogénesis, y caen antes de que la planta esté completamente desarrollada. 

Las hojas compuestas trifoliadas son las hojas típicas del fréjol, tienen tres foliolos, un pecíolo y un 

raquis. En la inserción de las hojas trifoliadas hay un par de estípulas de forma triangular que siempre 

son visibles. 
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Flores.  Es una típica flor papilionácea y las características del cáliz: poseen cinco dientes triangulados, 

la corola con dos pétalos soldados por su base. En ella se distinguen el pétalo más sobresaliente o 

estandarte, que puede ser de color blanco, verde, rosado o púrpura y que generalmente, se torna 

amarillo después de la fecundación; y, dos alas cuyo color puede ser blanco, rosado o púrpura. La otra 

parte es la quilla, que tiene forma de espiral muy cerrada y compuesta por dos pétalos completamente 

unidos, el androceo está formado por nueve estambres y el gineceo por el ovario, estilo y el estigma. 

Fruto. Es una vaina con dos valvas, las cuales provienen del ovario comprimido, esta especie se clasifica 

como leguminosa. Las vainas pueden ser de diversos colores, uniformes o con rayas, dependiendo de 

la variedad. 

Semilla. La semilla no posee albumen, por tanto, las reservas nutritivas se concentran en los 

cotiledones. Puede tener varias formas: ovalada, redonda, cilíndrica, arriñonada. Las partes externas 

más importantes de la semilla son la testa o cubierta, que corresponde a la capa secundaria del óvulo 

y la del hilum, que conecta la semilla con la placenta, el micrópilo que es una abertura en la cubierta 

cerca del hilum, a través del cual se realiza la absorción del agua; y, el rafe, proveniente de la soldadura 

del funículo con los tegumentos externos de óvulo. Internamente, la semilla está constituida por el 

embrión, el cual está formado por la plúmula, las dos hojas primarias, el hipocótilo, los dos cotiledones 

y la radícula. 

 

2.1.4. Hábito de crecimiento 
 

Según López (1991), los principales caracteres morfo-agronómicos (Figura1) que ayudan a determinar 

el hábito de crecimiento son: 

El tipo de desarrollo en la parte terminal del tallo: determinado o indeterminado. 

El número de nudos. 

La aptitud para trepar. 

La longitud de los entrenudos y, en consecuencia, la altura de la planta. 

Adicionalmente hay que considerar la distribución de las longitudes de los entrenudos a lo largo del 

tallo. 

 

Figura 1. Esquema de los cuatro tipos de hábitos de crecimiento 
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2.1.5. Etapas de desarrollo en la planta de fréjol 
 

El ciclo biológico de la planta se divide en dos fases sucesivas: la fase vegetativa y la fase reproductiva 

(Figura 2), identificadas 10 etapas, las cuales están delimitadas por eventos fisiológicos importantes y 

que forma la escala de desarrollo de la planta de fréjol (Arias, 2007).  

 

Figura 2. Etapas de desarrollo de la planta de fréjol. 

 

Schoonhoven y Pastor (1987), a continuación, describen tanto la etapa vegetativa como la 

reproductiva: 

2.1.6. Etapas de la fase vegetativa 
 
La fase vegetativa incluye cinco etapas de desarrollo: germinación, emergencia, hojas primarias, 

primera hoja trifoliada y tercera hoja trifoliada. 

Etapa V0: germinación 

Absorción de agua por la semilla; emergencia de la radícula y su transformación en raíz primaria. 

Etapa V1: emergencia 

Se inicia cuando los cotiledones de la planta aparecen al nivel del suelo y se nota que el epicótilo ha 

empezado a desarrollarse, luego aparecen y comienza el despliegue de las hojas primarias. 

Etapa V2: hojas primarias 

Hojas primarias totalmente abiertas. 

Etapa V3: primera hoja trifoliada 

La primera hoja trifoliada completamente abierta y aparece la segunda hoja trifoliada. 

Etapa V4: tercera hoja trifoliada 

La tercera hoja trifoliada completamente abierta y las yemas de los nudos inferiores producen ramas. 
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2.1.7. Etapas de la fase reproductiva 
 
Etapa R5: prefloración 

Aparece el primer botón floral o el primer racimo. Los botones florales de las variedades determinadas 

se forman en el último nudo del tallo o de la rama. En variedades indeterminadas los racimos aparecen 

primero en los nudos más bajos. 

Etapa R6: floración 

Se abre la primera flor. 

Etapa R7: formación de vainas 

Aparece la primera vaina que mide más de 2.50 cm de longitud. 

Etapa R8: llenado de las vainas 

Comienza a llenarse la primera vaina (crecimiento de la semilla). Al final de la etapa, las semillas pierden 

su color verde y comienzan a mostrar las características de la variedad. Se inicia la defoliación. 

Etapa R9: madurez fisiológica 

Las vainas pierden su pigmentación y comienzan a secarse. Las semillas desarrollan el color típico de la 

variedad. 

 

2.2. Características del fréjol arbustivo 
 
Morfológicamente clasificado como determinado con base en un hecho de que si un meristemo 

terminal es reproductivo o vegetativo respectivamente.  

El cultivo de fréjol arbustivo en Ecuador predomina a lo largo de la sierra baja (1500-2400 m). En el 

norte predominan los frijoles de color rojo moteado, el predominio es de las variedades de los colores 

claros, canario, bayo, blancos (Voysest, 2000). 

La poca capacidad de los productores para invertir en una fertilización adecuada, sumada a la 

disponibilidad de variedades tradicionales susceptibles a patógenos causantes de roya, antracnosis, 

bacteriosis, mancha angular y otras plagas como mosca blanca, empoasca, minadores, barrenadores y 

ácaros, aplicaciones químicas por calendario y malas prácticas de poscosecha (trillado por pisoteo con 

camiones), limitan la producción y competitividad de este cultivo.  

Dependiendo de su ubicación, los suelos para el fréjol arbustivo son preparados con tractores y 

surcados con animales para manejar el riego. Los agricultores rara vez compran semilla de buena 

calidad, generalmente ésta proviene de la última cosecha o del mercado. Los mejores productores 

alcanzan rendimientos entre 1 500 a 2 000 kg por ha (PRONALEG – GA, 2005). 
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2.3. Características del fréjol voluble 
 

Morfológicamente clasificado como indeterminado con base en un hecho de que si un meristemo 

terminal es reproductivo o vegetativo respectivamente.  

Las variedades de fréjol voluble se siembran en Ecuador, de preferencia en la sierra alta, entre los 2400 

a los 2800 m. Los frijoles de mayor demanda en todo el país son aquellos de semilla grande (> 60 g/ 

100 semillas) y redonda, los llamados bolones o simplemente bola; el tipo de mayor demanda a nivel 

nacional es el canario y luego vienen los bayos, blancos y en menor proporción los rojos (Oswaldo, 

2000). 

El fréjol voluble, generalmente asociado con el maíz, en general se compone de variedades tardías y 

agresivas (vuelcan al maíz) y por efecto de las enfermedades (roya, antracnosis, virus) se cree que 

genera bajos rendimientos. A esto se suma, el daño que puede causar las heladas, granizadas, sequía o 

exceso de lluvias. Es un cultivo de temporal, muy poco se siembra bajo riego. 

En la lógica campesina, el fréjol voluble va asociado al maíz y otros cultivos, para asegurar de alguna 

manera la alimentación familiar y a la vez, para escapar a algunos riesgos climáticos. El fréjol voluble es 

sembrado en suelos de maíz, el cual se prepara generalmente con máquinas o con yunta. La semilla 

que usan, generalmente es producida en sus propias fincas, rara vez compran semilla de buena calidad. 

Generalmente logran rendimientos de 400 a 500 kg de grano seco por ha (PRONALEG - GA 2005). 

2.4. Importancia de la diversidad de fréjol 
 

La zona andina de Cotacachi también es conocida por su alta agro biodiversidad, ya que existe un 

número alto de especies de plantas comestibles; se identifican 61 especies diferentes. La mitad de estas 

son especias nativas, mientras que las demás son especies introducidas. No obstante, los agricultores 

no producen todas las especies de cultivos; existe una tendencia hacia la producción de maíz y fréjol. 

Se evidencia una erosión genética de la agro biodiversidad debido a los cambios climáticos, la falta de 

tierra, la adopción de otras prácticas agrícolas, las plagas, la falta de abono, la migración y los cambios 

culturales (INIAP, 2010). 

La mejor manera de conservar la biodiversidad es manteniendo las especies cultivadas y sus parientes 

silvestres en el mismo lugar donde se han originado y están evolucionando constantemente (DENAREF, 

2009). 

Los huertos caseros en el cantón Cotacachi son microambientes ricos en diversidad de especies que se 

aprovechan para la alimentación, medicina, ornamentación, combustible y forraje, así como por sus 

usos culturales (ceremoniales) y para la elaboración de artesanías y utensilios (INIAP, 2009). La 

diversidad agrícola es la base para garantizar el suministro mundial de alimentos, la supervivencia de 

los cultivos y paisajes agrícolas y es el seguro de la humanidad contra futuras amenazas a la agricultura 

y la alimentación (CIP, 2003). 

La homogenización genética de variedades incrementa la vulnerabilidad a plagas y enfermedades, que 

pueden devastar un cultivo, especialmente en plantaciones extensas. La historia muestra severas 

pérdidas económicas y sufrimientos causados por confiar en el monocultivo de variedades uniformes 

(CIP, 2003). 
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Muchas plagas y enfermedades atacan solamente a ciertos cultivos, y por lo tanto se extienden con 

mayor rapidez en monocultivos. Cuando los agricultores siembran pequeñas áreas con mezclas de 

diferentes cultivos y variedades, no es tan fácil que las plagas se extiendan y causen mayor daño, ya 

que las diferentes especies y variedades tienen diferentes habilidades para tolerar plagas y 

enfermedades. Con la diversificación de su siembra con un surtido de diferentes cultivos y variedades, 

los agricultores aumentan sus opciones de obtener buenos precios para su cosecha en el mercado, ya 

que, si un cultivo o variedad tiene precio bajo, los otros pueden tener mejor precio (UNORCAC, 2009). 

Las mezclas pueden proporcionar un control eficaz de las enfermedades, pero no serán efectivas para 

todas ellas, además mejoran la estabilidad del rendimiento y sirven como amortiguador frente al estrés 

abiótico (Jarvis, 2008). 

La diversidad de cultivos tiene efectos variables en la reducción de las enfermedades, en función de la 

biología del patógeno y del hospedero, y su interacción (Jarvis, 2008). 

Las ferias de semillas, alientan el intercambio de semillas y de información entre los agricultores y 

mantiene la biodiversidad agrícola local (CIP, 2003). 

 

2.5. Enfermedades del cultivo de fréjol 
 

2.5.1. Roya (Uromyces appendiculatus (Pers) Unger var.) 
 

Sintomatología 

Inicialmente los síntomas se presentan como manchas cloróticas o blancas en el haz o en el envés de 

las hojas en las cuales posteriormente se desarrollan pústulas o uredos color café-rojizo. Cuando la 

infección es muy severa, puede ocurrir defoliación prematura de la planta (CIAT, 1982). 

Epidemiologia  

Los periodos prolongados (10-18 horas) de humedad relativa mayor de 95% y temperatura moderada 

(17-20 °C) son condiciones que favorecen la infección. Las temperaturas mayores de 32 °C pueden 

destruir el hongo y las de menos de 15 °C pueden retardar su desarrollo. 

Las uredósporas pueden sobrevivir bajo condiciones de campo durante 60 días aproximadamente. Las 

corrientes de aire pueden transportar a grandes distancias las uredósporas las cuales pueden ser 

inoculo inicial (CIAT, 1982). 
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2.5.2. Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferraris) 
 

Epidemiología 
 
En Ecuador, la mancha angular es muy común en zonas de clima moderado ubicadas entre los 1200 a 

2000 msnm. En los últimos años se ha determinado que, en algunas áreas de producción, la “Mancha 

angular” está causando pérdidas de rendimiento mayores al 40 %. Los residuos de cosecha son el medio 

primario de sobrevivencia del hongo de una siembra a otra. En tejido vegetal puede perdurar hasta 19 

meses en forma de micelio (Peralta, 2007). 

P. griseola es un patógeno altamente variable y tiene muchas razas, debido a esto hay cultivares que 

son resistentes en un año o localidad y susceptibles en otras. Esta diversidad genética complica el 

desarrollo y uso de variedades resistentes para el manejo de la enfermedad (INIAP, 2010). 

Síntomas 
 
En las hojas se presentan como lesiones angulares delimitadas por nervaduras. Inicialmente aparecen 
en el envés de las hojas como pequeños puntos grises. Las lesiones angulares pueden unirse llegando 
a cubrir toda el área de la hoja. En algunos casos, las lesiones inicialmente son angulares, pero luego 
toman forma redondeada, aumentando de 3 a 4 veces su tamaño. En el tallo, las ramas y los peciolos, 
las lesiones se presentan en forma de manchas ovales o circulares de color rojo marrón; estas lesiones 
pueden aumentar de tamaño y unirse entre ellas cubriendo completamente las vainas, como 
consecuencia puede presentar malformación y pérdida de tamaño de la semilla. (INIAP, 2007). 
 

2.5.3.  Ascochyta (Phoma exigua) 
 

Epidemiología 
 
Es muy severa en zonas ubicadas sobre los 1000 msnm, con temperaturas frías a moderadas y con 
condiciones de alta humedad, las pérdidas en rendimiento pueden superar el 40 % (Peralta, 2007). 
 
Síntomas 
 
Inicialmente los síntomas aparecen en las hojas, donde se observan lesiones redondeadas de color café 
a negro que, más tarde, pueden contener pequeños picnidios negros, las lesiones también se pueden 
presentar en el pedúnculo, el pecíolo, las vainas y el tallo, cuando ocurren epidemias severas se observa 
una caída prematura de las hojas, el hongo puede sobrevivir en la semilla (Arias, 2007). 
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2.5.4. Ácaros (Tetranychus spp) 
 

Epidemiología 
 
Se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, principalmente en zonas templadas. En climas 

fríos, este ácaro presenta baja actividad, mientras que, en los países mediterráneos, donde la 

temperatura es templada, esta araña puede estar activa durante todo el año. El rápido desarrollo de 

resistencia debido a su elevado potencial reproductivo los ha convertido en plagas de gran importancia 

económica en la agricultura nacional e internacional, sobretodo porque son polífagos (FMC, 2009). 

Síntomas 

Este ácaro tiene alta tendencia agregativa y desarrolla sus colonias en el envés de las hojas donde 

producen tela en abundancia que les protegen de los depredadores, acaricidas y condiciones climáticas 

adversas. Además, la tela también se utiliza como mecanismo de dispersión. En condiciones de escasez 

de alimento o cuando la planta está fuertemente infestada, los individuos se acumulan en el extremo 

de la hoja o del brote y después por corriente de aire o por gravedad son transportados a otra planta 

(Badii, 2011). 

 

2.6. Variedad 
 
Se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo 

conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión 

de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto 

genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas 

por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida 

cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. (UPOV, 2010) 

 

2.7. Fenotipo  
 
Un fenotipo puede referirse a una característica de cualquier tipo: física, fisiológica, bioquímica. Un 

fenotipo determinado surge de un genotipo que se desarrolla dentro de un ambiente en particular. 

(Pierce, 2009) 

 

2.8. Variedad Mezcla 
 

La diversidad dentro de un cultivo, (lograda mediante mezclas de variedades, las multilíneas o el uso 

planificado de diferentes variedades en el mismo ambiente de producción) puede reducir el daño 

ocasionado por plagas y enfermedades (Jarvis, 2007). 
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Otra estrategia disponible para los agricultores es usar mezclas de variedades tradicionales con 

variedades modernas resistentes para disminuir el daño causado por plagas y enfermedades, lo que 

permite retener y utilizar las variedades tradicionales en sus fincas (Zhu, 2000). 

Estas nuevas fuentes de resistencia y su uso en las mezclas pueden ayudar a conservar las variedades 

tradicionales y a disminuir su desplazamiento por los monocultivos (Jarvis, 2007). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación política y geográfica  
 
Cuadro 1. Características agroecológicas de los sitios experimentales Cumbas Conde (Cotacachi) y 

Tumbaco (Quito). 

LOCALIDAD UBICACIÓN POLÍTICA DIVISIÓN GEOGRÁFICA 

Cumbas Conde  Provincia: Imbabura  Longitud:        78°15´59´´W 

 
Cantón:     Cotacachi Latitud:           00°18´30´´N 

 
Parroquia: Quiroga Altitud:           2410 msnm 

  Temperatura:  15 °C 

  Precipitación: 400-500 mm/año 

La Tola Provincia: Pichincha Longitud:        78°22´22´´W 

 
Cantón:     Quito Latitud:           0°13´22´´S 

 
Parroquia: Tumbaco Altitud:           2 465 msnm 

  Temperatura:  15,6 °C 

  Precipitación:  70,3 mm/año 

Fuente: INAMHI, 2014 

 

3.2. Materiales  
 

Material de campo 

 Semillas de fréjol 

 Libro de campo. 

 Etiquetas de identificación para plantas. 

 Croquis de parcelas 

 Estacas  

 Marcador de pintura 

 Piola  

 Fundas de papel  

 Sacos de yute para la cosecha  

Materiales de Laboratorio 

 Balanza de precisión  

 Tara 
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Material Oficina 

 Computadora  

 Impresora  

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de papel bond 

 

3.3. Material Experimental 
 

Se evaluaron las variedades mezcla y variedades canario de Cotacachi y Saraguro que se presentan en 

el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Código e identidad de variedades mezcla y variedades locales de fréjol voluble que se 

analizaron en este estudio. 

Identidad Tipo Nombre Agricultor Cantón Origen 

Cotacachi 1 Chacra Panama Panama Luis A. Cotacachi Morochos 

Cotacachi 2 Chacra Ruiz Gómez Ángel M. Cotacachi Morochos 

Cotacachi 3 Chacra Cumbas Cumbas Juan A. Cotacachi Cumbas 

Cotacachi 4 Chacra Salazar Cabascango José M. Cotacachi Morochos 

Cotacachi 5 Chacra Farinango Andrango Dolores Cotacachi Morochos 

Cotacachi 6 Chacra Bonilla Fuerez José Cotacachi Cumbas 

Cotacachi 7 Chacra Cumbas Saavedra Francisco Cotacachi Cumbas 

Cotacachi 8 Chacra Caiza Oyagata Luis Cotacachi Morochos 

Saraguro 9 Allpa Fuerez Inca Esteban Saraguro Morochos 

Saraguro 10 Chacra Huellas Luis Saraguro Llavecocha 

Saraguro 11 Chacra Lapo Natividad Saraguro Tenta 

Saraguro 12 Chacra Armijos Delia Saraguro Sunin 

Saraguro 13 Chacra Namcela María Teresa Saraguro Gañil 

Saraguro 14 Chacra Lozano Eduardo Saraguro Sauce 

Saraguro 15 Chacra Japón María Angelina Saraguro Cochapamba 

Saraguro 16 Chacra Macas María Etelvina Saraguro Gañil 

Saraguro 17 Chacra Velepucha Manual Trinidad Saraguro Cochapamba 

Cotacachi 18 Canario Santillan Cushcagua José A. Cotacachi Cumbas 

Cotacachi 19 Canario Lanchimba Luis Alberto Cotacachi Morocho 

Saraguro 20 Chacra Saca Virginia Saraguro Tenta 

Saraguro 21 Chacra Macas Rosa Saraguro Cochapamba 

Saraguro 22 Chacra Namcela Namcela Aquelino Saraguro Gañil 

Cotacachi 23 Allpa Lima Díaz José Julian Cotacachi Morochos 

Cotacachi 24 Chacra TOA (I-412) INIAP Cotacachi Cumbas 

Saraguro 25 Canario José Miguel Japón Saraguro Tenta 

Saraguro 26 Canario Baudillio Guayllas Saraguro Cañicapac 

Cotacachi 27 Chacra Molón Rojo (Don Antonio) Cotacachi Cumbas 

Cotacachi 28 Chacra TOA (I-412) INIAP Cotacachi Cumbas 

Elaborado por: el autor 
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3.4. Análisis estadístico  
 

3.4.1. Unidad Experimental 
 

Se evaluaron 15 plantas con competencia completa por variedad mezcla y testigo local, que se 

seleccionaran al azar de una parcela neta de 5m separados por 0,80 m.  

 
Figura 3. Disposición de las variedades mezcla en campo, especificando las características de la unidad 

experimental. Cumbas Conde (Cotacachi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Disposición de las variedades mezcla en campo, especificando las características de la unidad 

experimental. Tumbaco (Quito). 
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3.4.2. Diseño Experimental 
 

Diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. 

 

3.4.3. Esquema del ADEVA 
 

Análisis de varianza para las variedades mezcla de tres localidades Cumbas Conde Alto, Cumbas Conde 

Bajo y Tumbaco.  

 GL 

Fuentes de Variación Cumbas Conde Alto Cumbas Conde Bajo Tumbaco 

Tratamiento 25 19 20 
Repeticiones  1 1 1 
Residual 25 14 20 

 

3.4.4. Análisis funcional 
 

Se utilizó la prueba de Tukey para la obtención de los cuadrados medios, para los ADEVAS y rangos de 

significación de las variables en estudio, se utilizó el programa informático Rproject y Rstudio, también 

para el análisis de los datos registrados en porcentaje, se utilizó la función Arcoseno del programa 

informático ya mencionado. 

 

3.5. VARIABLES 
 

3.5.1. Roya 
 

Tipos de reacción 

Se evaluó el tipo de reacción (TR) en cada planta seleccionada utilizando la escala del cuadro 3. 

Cuadro 3. Escala para la evaluación del tipo de reacción de roya (Uromyces appendiculatus) del fréjol, 

desarrollada por la reunión Internacional de Trabajo sobre roya del fréjol, celebrada en la Universidad 

de Puerto Rico, en 1983 (Schoonhoven & Pastor, 1987). 

 
 

Tipos de infección Síntomas 

1 Sin síntomas visibles de la enfermedad, inmunidad 

2 Manchas necróticas sin esporulación  

3 Pústulas de 300 µm con esporulación 

4 
Pústulas con esporulación de 300-500 µm de diámetro a veces 

redondeados con halos cloróticos 

5 
Pústulas de esporulación de 500-800 µm de diámetro, frecuentemente 

rodeada por halos cloróticos 

6 
Pústulas con esporulación > de 800 µm de diámetro, rodeado por halos 

cloróticos 
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El tipo de reacción 2 puede tener la siguiente variación 

 

Severidad 

Se evaluó utilizando la escala modificada de Cobb (0-100), que corresponde al área foliar de cobertura 

de la enfermedad. 

 

3.5.2. Ácaros 
 

Severidad  

Se evaluó utilizando la escala 1-9, desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT). 

Cuadro 4. Escala para la evaluación en campo de la resistencia a ácaros (Tetranychus spp) del fréjol, 

desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Schoonhoven & Pastor, 1987). 

 

3.5.3. Ascochyta 
 

Severidad  

La severidad de la enfermedad se evaluó utilizando la escala 1-9desarrollada por el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical. 

 

 

Tipos de 
infección 

Síntomas 

2 Manchas necróticas de < de 300 µm de diámetro 

2+ Manchas necróticas de 300 a 1000 µm de diámetro 

2++ Manchas necróticas de 1 a3 mm de diámetro 

2+++ Manchas necróticas de más de 3 mm de diámetro 

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 
amurallamiento severo y necrosis en las hojas, así como defoliación y aparición de 
estructuras en forma de telaraña.    
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Cuadro 5. Escala para la evaluación en campo de la resistencia a ascochyta (Phoma exigua) del fréjol, 

desarrollada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Schoonhoven & Pastor, 1987). 

 

Número de lesiones por vaina 

Cerca de la madurez fisiológica de la planta se tomaron diez vainas al azar por planta y se contaron el 

número de lesiones y la variable se expresó como número de lesiones por vaina. 

3.5.4. Mancha angular 
 
Severidad  

Se evaluó utilizando la escala modificada de Cobb y se expresará en porcentaje (%). 

 

3.5.5. Número de vainas por planta 
 
Al completarse el ciclo del cultivo se procedió a contar el número de vainas por cada planta y de cada 

variedad. 

3.5.6. Número de granos por vaina. 
 
Se tomaron diez vainas al azar y se contaron los granos por vaina.  

3.5.7. Peso de 100 semillas 
 

Se pesaron 100 semillas en gramos. Si la planta no produciría las 100 semillas, se pesarán las semillas 

disponibles y se trasformaran a peso de 100 semillas. 

Clasificación Descripción  

1 Sin síntomas visibles de la enfermedad. 

3 
Presencia de pocas lesiones concéntricas pequeñas y oscuras, que cubren 
aproximadamente el 2% del área foliar o del área de las vainas.  

5 
Presencia de varias lesiones de tamaño pequeño a mediano (hasta 1 cm de 
diámetro), con esporulación limitada, las cuales cubren aproximadamente el 5% del 
área foliar o del área de las vainas. 

7 
Presencia de lesiones grandes con esporulación que cubren aproximadamente el 
10% del área foliar. También pueden aparecer lesiones en tallos y ramas. En el 
follaje, estas lesiones pueden juntarse. 

9 

Presencia de lesiones grandes con esporulación que cubren aproximadamente el 
25% o más del área foliar o del área de las vainas. Las lesiones de las hojas se juntan 
con frecuencia causando necrosis de segmentos grandes que suelen desprenderse 
dejando orificios en las hojas, el resultado es una defoliación prematura y severa. 
Las lesiones también cubren grandes segmentos del tallo y de las ramas, y las vainas 
infectadas, que contienen un número escaso de semillas, con frecuencia se 
muestran arrugadas.  
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3.5.8. Rendimiento de la planta 
 

Se pesaron en gramos las semillas cosechadas de la planta. 

 

3.5.9. Rendimiento por parcela.  
 

El rendimiento de las 15 plantas se trasformó al rendimiento por parcela, contando las plantas por 

parcela del experimento. 

 

3.5.10. Rendimiento por hectárea  
 

El dato de rendimiento por parcela neta se transformó a rendimiento por ha.   

 

4. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

La preparación del terreno se realizó un mes antes de la siembra, basada en el manejo local que 

consiste en dos pasadas de tractor con rastra de discos o con yunta. El surcado se lo realizó con 

yunta de bueyes, a una distancia entre surcos de 80 centímetros. 

La siembra se realizó en asociación con maíz (Zea mays). Se sembraron dos semillas de maíz y dos 

semillas de fréjol en el mismo sitio, a una distancia de 0, 80 m entre plantas. Las deshierbas de los 

ensayos, se realizaron oportunamente según lo que el ensayo lo necesito. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Análisis de las enfermedades 
 

5.1.1. Roya 
 

En el Cuadro 6, se presentan los cuadrados medios del ADEVA para roya, se observan diferencias 

estadísticas significativas para variedades mezcla en Cumbas Alto y en Tumbaco, y no se encontraron 

diferencias estadísticas en Cumbas Bajo y repeticiones. Las diferencias estadísticas en Cumbas Alto y 

Tumbaco lo más probable se debe a que en estas localidades la enfermedad fue severa y se pudo 

expresar la resistencia presente en las variedades mezcla, lo que no sucedió en Cumbas Bajo donde la 

epidemia de la enfermedad fue poco severa. 

Cuadro 6. Cuadrados medios del ADEVA para roya, en las variedades mezcla de fréjol de Cotacachi y 

Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi) y en Tumbaco (Quito). 

Fuentes de Variación Cumbas Conde Alto Cumbas Conde Bajo Tumbaco 

Variedades Mezcla 80.375 ** 7.5289 236.188 ** 
Repeticiones 3.514 3.5872 29.829 
Residual 15.368 9.7712 18.447 

**Significación estadística al 0,01 de probabilidad 

En el Cuadro 7, se presenta el análisis de medias para variedades mezcla, se observa que las epidemias 

en Cumbas Conde Alto y Tumbaco fueron significativas, mientras que en Cumbas Conde Bajo los niveles 

de enfermedad fueron muy bajos, por lo que no se observaron diferencias entre variedades. Las 

variedades de Saraguro y Cotacachi presentan variación en la resistencia a roya, con una reacción 

equitativa de resistencia tanto en Cumbas Conde Alto como en Tumbaco. Las variedades mezcla más 

resistentes en Cumbas Conde Alto fueron Saraguro 25, Cotacachi 3, Saraguro 15, Cotacachi 6, Saraguro 

17 y Cotacachi 2, principalmente. De estas variedades mezcla, Saraguro 17 y Cotacachi 2, también 

fueron resistentes en Tumbaco, esto siginifica que tienen resistencia estable. En este estudio también 

se observaron interacciones entre la resistencia de las variedades mezcla y los sitios; así, la variedad 

mezcla Cotacahi 3, Saraguro 15 y Cotacachi 6 fueron resistentes en Cumbas Conde Alto pero 

susceptibles en Tumbaco; lo inverso fue menos evidente, por lo que aparentemente roya en Tumbaco 

fue más virulenta que la de Cumbas Conde Alto.    
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Cuadro 7. Análisis de medias para severidad de roya (escala, 0-100), en las variedades mezcla de fréjol 

de Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi), y Tumbaco 

(Quito). 

Variedad mezcla1 Cumbas Conde Alto  Tumbaco  Cumbas Conde Bajo 

Saraguro 25 1.333 a -  6.661 

Cotacachi 3 2.143 ba 23.7 gfedc - 

Saraguro 15 2.5 ba 16 fedcba 6.167 

Cotacachi 6 2.545 ba 22.5 gfedcb 2.063 

Saraguro 17 2.723 ba 4.9 A 7.885 

Cotacachi 2 3.571 cba 5.533 Ba 7.56 

Cotacachi 23 3.884 cba -  4.231 

Saraguro 26 3.929 cba -  11.54 

Cotacachi 4 4 cba 15.7 fedcba 4.231 

Cotacachi 5 4.062 cba 8.8 Dcba - 

Cotacachi 1 4.286 cba 7.5 Cba 3.667 

Saraguro 11 4.911 cba 26.07 Gfed - 

Cotacachi 27 5.119 cba -  5.714 

Saraguro 14 6.295 cba 28 Hgfe 2.583 

Saraguro 16 6.696 cba 17 fedcba 4.5 

Saraguro 22 7 cba -  7.303 

Cotacachi 18 7.321 cba 20.5 gfedcba 5 

Saraguro 13 7.738 cba 15.1 fedcba - 

Saraguro 12 7.857 cba 26.1 Gfed 5.542 

Cotacachi 28 7.857 cba -  - 

Cotacachi 7 7.902 cba 12.29 edcba 4.679 

Saraguro 21 9.152 cba 36.5 Hg 6.964 

Cotacachi 19 10.94 cba 16.5 fedcba 3.029 

Saraguro 10 11.38 cb 44.5 H 4.137 

Cotacachi 8 12.68 c 10 Dcba - 

Saraguro 9 34.42 d 34.75 Hg - 

Saraguro 20 -  32.5 Hgf 7.167 
1Detalles del origen de las variedades se presenta en el Cuadro 2 (Materiales y métodos) 
- Significa variedades mezcla que no se aplicaron en esa localidad 
 
 
 

 

 

 



 

20 
 

5.1.2. Mancha angular 

La mancha angular fue una enfermedad importante en este estudio en Cumbas Conde Alto y Cumbas 

Conde Bajo, pero no se presentó en Tumbaco. La severidad de mancha angular en Cumbas se debió a 

que este año fue lluvioso, lo que incremento las condiciones para que se presente mancha angular, en 

cambio las condiciones secas de Tumbaco no permitieron la presencia de la enfermedad. En el Cuadro 

8, se presenta los cuadrados medios del ADEVA y se observa diferencias estadísticas en Cumbas Bajo.  

 

Cuadro 8. Cuadrados medios del ADEVA para mancha angular, en las variedades mezcla de fréjol de 

Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi). 

Fuente de Variación Cumbas Conde Alto Cumbas Conde Bajo 

Variedades Mezcla 11.9289 77.9 
Repeticiones 12.3906 3845.1** 
Residual 8.2275 33.1 

**Significación estadística al 0,01 de probabilidad 

La ausencia de diferencias estadísticas claras entre variedades mezcla tanto en Cumbas Conde Bajo y 

Cumbas Conde Alto probablemente se debe a que la resistencia a esta enfermedad está distribuida en 

forma balanceada entre las variedades mezcla, ya que los niveles de enfermedad no fueron muy 

significativos en todas las variedades (Cuadro 9).  
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Cuadro 9. Análisis de medias para severidad de mancha angular (escala, 0-100), en las variedades 

mezcla de fréjol de Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo 

(Cotacachi). 

Variedad mezcla1 Cumbas Conde Bajo  Cumbas Conde Alto 

Cotacachi 6 12.7 a 2.545 

Saraguro 14 17.08 ba 6.295 

Saraguro 12 19.12 ba 7.857 

Cotacachi 19 19.15 ba 10.94 

Saraguro 15 20.73 ba 2.5 

Cotacachi 2 21.26 ba 3.571 

Saraguro 10 22 ba 11.38 

Saraguro 22 22.64 ba 7 

Saraguro 25 23.23 ba 1.333 

Saraguro 16 24.87 ba 6.696 

Saraguro 20 25.2 ba - 

Cotacachi 7 26.14 ba 7.902 

Saraguro 17 27.31 ba 2.723 

Saraguro 21 28.1 ba 9.152 

Cotacachi 23 30.77 ba 3.884 

Cotacachi 27 31.43 ba 5.119 

Cotacachi 1 32 ba 4.286 

Cotacachi 18 32 ba 7.321 

Cotacachi 4 36.92 ba 4 

Saraguro 26 46.92 b 3.929 

Saraguro  9 -  34.42 

Cotacachi  8 -  12.68 

Cotacachi 28 -  7.857 

Saraguro 13 -  7.738 

Saraguro 11 -  4.911 

Cotacachi  5 -  4.062 

Cotacachi  3 -  2.143 
1Detalles del origen de las variedades se presenta en el Cuadro 2 (Materiales y métodos) 
- Significa variedades mezcla que no se aplicaron en esa localidad 
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5.1.3. Ascochyta 
 

En el Cuadro 10 se presentan los cuadrados medios del ADEVA para ascochyta que fue una enfermedad 

importante, presentándose diferencias estadísticas significativas en las tres localidades.  

Cuadro 10. Cuadrados medios del ADEVA para ascohyta, en las variedades mezcla de fréjol de Cotacachi 

y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi) y en Tumbaco (Quito). 

Fuente de Variación Cumbas Conde Alto Cumbas Conde Bajo Tumbaco 

Variedades Mezcla 53.594** 15.075* 51.305* 
Repeticiones  1.918 45.827* 1.504 
Residual 12.197 5.638 17.913 

*Significación estadística al 0,05 de probabilidad 

**Significación estadística al 0,01 de probabilidad 

 

En el Cuadro 11, se presenta el análisis de medias para variedades mezcla, se observan variedades 

mezcla con bajos niveles de severidad en todas las localidades, como las variedades Cotacachi 18, 

Cotacachi 4, Cotacachi 27, principalmente; mientras que se observaron también interacciones como la 

variedad Cotacachi 1 en Cumbas Conde Alto y Tumbaco, Saraguro 10 entre Cumbas Conde Alto y 

Cumbas Conde Bajo.  
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Cuadro 11. Análisis de medias para severidad de ascochyta (escala, 0-100), en las variedades mezcla de 

fréjol de Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi), y 

Tumbaco (Quito). 

Variedad mezcla1 Cumbas Conde Bajo  Tumbaco  Cumbas Conde Alto  

Cotacachi 18 4.267 a 8 a 9.598 ba 

Cotacachi 4 5.154 a 15 cba -  

Cotacachi 27 5.429 a -  7.857 ba 

Cotacachi 6 5.58 a 9.6 ba -  

Cotacachi 1 5.733 ba 14.5 cba 7.286 ba 

Cotacachi 2 6.143 ba 7.2 a -  

Saraguro 10 6.208 ba 10.5 ba 11.43 cba 

Saraguro 14 6.525 ba 9.75 ba 21.61 cb 

Saraguro 12 6.742 ba 9 a 13.57 cba 

Saraguro 17 7.346 ba 7 a 11.07 cba 

Saraguro 21 7.4 ba 14.5 cba 8.045 ba 

Saraguro 15 7.45 ba 7.5 a 18.57 cba 

Saraguro 25 8.07 ba -  7.167 a 

Cotacachi 23 8.692 ba -  -  

Saraguro 16 8.833 ba 8.1 a 12.32 cba 

Cotacachi 19 9.083 ba 12.5 ba 7.232 a 

Saraguro 20 9.6 ba 11.5 ba -  

Cotacachi 7 10.04 ba 23.93 c 11.89 cba 

Saraguro 22 12.32 b -  7.1 a 

Saraguro 26 20.77 c -  -  

Cotacachi 5 -  9.7 ba 9.705 ba 

Saraguro 11 -  12.95 ba 16.83 cba 

Saraguro 13 -  10.5 ba 24.46 c 

Cotacachi 8 -  20 cb 13.11 cba 

Cotacachi 3 -  24 c 6.429 a 

Cotacachi 6 -  -  8.357 ba 

Cotacachi 28 -  -  8.634 ba 
1Detalles del origen de las variedades se presenta en el Cuadro 2 (Materiales y métodos) 
- Significa variedades mezcla que no se aplicaron en esa localidad 
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5.2. Análisis de las plagas 
 

5.2.1. Ácaros 

Aunque en forma tardía, la presencia de ácaros fue importante en las tres localidades, pero 

especialmente en Cumbas Alto. En el Cuadro 12 se presentan los cuadrados medios del ADEVA para 

ácaros, se observan diferencias estadísticas significativas para variedades mezcla en las tres localidades, 

y para repeticiones en Cumbas Bajo.  

Cuadro 12. Cuadrados medios del ADEVA para ácaros, en las variedades mezcla de fréjol de Cotacachi 

y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi) y en Tumbaco (Quito). 

Fuente de Variación Cumbas Conde Alto Cumbas Conde Bajo Tumbaco 

Variedades Mezcla 1.67609** 1.2521** 0.88333** 
Repeticiones  0.42912 5.8473** 0.02220 
Residual 0.13253 0.2471 0.11906 

**Significación estadística al 0,01 de probabilidad 

En el análisis de medias (Cuadro 13) se observa que existen muchas interacciones entre localidades, 

probablemente asociada con una distribución inconsistente de los ácaros en los experimentos, sin 

embargo, las variedades con menos severidad de ácaros en las tres localidades fueron Cotacachi 4, 

Cotacachi 2 y Cotacachi 5. Se observó también interacciones, y la que fue más clara fue la de la variedad 

Cotacachi 6, la que presento severidad baja en Cumbas Conde Bajo y Tumbaco, pero alta en Cumbas 

Conde Alto. 
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Cuadro 13. Análisis de medias para la severidad de ácaros (escala, 1-9), en las variedades mezcla de 

fréjol de Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi), y 

Tumbaco (Quito). 

Variedad mezcla1 Cumbas Conde Alto  Cumbas Conde Bajo  Tumbaco  

Saraguro 16 1.741 a 3.067 ba 2.6 ed 

Cotacachi 1 2 a 3.467 ba 2.1 edc 

Cotacachi 4 2 a 3.154 ba 1.9 edcba 

Saraguro 15 2.5 ba 2.433 a 4 f 

Cotacachi 2 2.571 cba 2.319 a 1.933 edcba 

Cotacachi 5 3.071 cba -  1.8 dcba 

Saraguro 17 3.134 cba 3.423 ba 2.4 edc 

Cotacachi 6 3.152 cba 1.934 a 1.9 edcba 

Saraguro 9 3.167 cba -  -  

Saraguro 25 3.55 edcb 4.591 b -  

Cotacachi 23 3.598 edcb 3.154 ba -  

Saraguro 21 3.661 edcb 3.317 ba 1.2 ba 

Cotacachi 7 3.679 edcb 4.279 ba 1.857 dcba 

Cotacachi 27 3.726 edcb 3.5 ba -  

Saraguro 22 3.8 edcb 4.948 b -  

Saraguro 26 3.857 edcb 4.462 ba -  

Cotacachi 3 3.929 edcb -  2.1 edc 

Cotacachi 18 4.054 edc 2.667 ba 2.7 e 

Saraguro 12 4.071 fed 3.308 ba -  

Cotacachi 28 4.321 fed -  -  

Saraguro 14 4.42 fed 3.108 ba 2.433 edc 

Cotacachi 8 4.455 fed -  1.667 cba 

Saraguro 11 4.464 fed -  1.205 ba 

Saraguro 10 4.527 fed 2.173 a 1.1 a 

Cotacachi 19 4.688 fe 3.917 ba -  

Saraguro 13 5.56 f -  1.8 dcba 

Saraguro 20 -  3.867 ba 2 edcb 
1Detalles del origen de las variedades se presenta en el Cuadro 2 (Materiales y métodos) 
- Significa variedades mezcla que no se aplicaron en esa localidad 
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5.3. Producción/Rendimiento   

En el Cuadro 14 se presentan los cuadrados medios del ADEVA para el rendimiento, se observan 

diferencias estadísticas significativas para variedades mezclas en las tres localidades, Cumbas Conde 

Alto, Cumbas Conde Bajo y Tumbaco, y entre repeticiones de Cumbas Conde bajo. 

 

Cuadro 14. Cuadrados medios del ADEVA para rendimiento/ha, en las variedades mezcla de fréjol de 

Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi) y en Tumbaco 

(Quito). 

Fuente de Variación Rendimiento/ha 

 Cumbas Conde Alto Cumbas Conde Bajo Tumbaco 

Tratamientos 5610.4** 9445* 10989.7* 
Repeticiones  336.5 54770** 304.3 
Residual 1083.1 5734 4399.4 

*Significación estadística al 0,05 de probabilidad 

**Significación estadística al 0,01 de probabilidad 

 

En el análisis de medias (Cuadro 15) se observan que los valores más altos fueron mejores en Tumbaco, 

probablemente porque en esta localidad los niveles de fertilidad del suelo fueron más altos, mientras 

que los rendimientos bajos de Cumbas Conde Alto se deben a la nutrición baja del suelo, pero también 

a la falta de adaptación de las variedades mezcla, por ser un sitio muy alto para el fréjol. El rendimiento 

de las variedades mezcla en las tres localidades fue diferente, por lo que es evidente las diferencias de 

adaptación de las variedades mezcla. Las variedades tuvieron una adaptación similar en Tumbaco, 

Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo. En Tumbaco y Cumbas Conde Bajo, las variedades mezcla 

que mejor rindieron fueron Cotacachi 1, Saraguro 17, Cotacachi 19, Saraguro 12, Saraguro 20; lo que 

significa que estas variedades se adaptan mejor a las condiciones temperado abrigadas. En cambio, las 

variedades Cotacachi 6, Cotacachi 7, Saraguro 15 y Saraguro 16 presentan mejores rendimientos en 

Cumbas Conde Bajo y Cumbas Conde Alto, por lo que se adaptan mejor a condiciones temperadas frías. 
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Cuadro 15. Análisis de medias para rendimiento (kg/ha) en las variedades mezcla de fréjol de Cotacachi 

y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi), y Tumbaco (Quito). 

Variedad 
mezcla1 

Tumbaco  Cumbas Conde 
Bajo 

 Cumbas Conde 
Alto 

 

Cotacachi 4 403.1 a 185.7 ab 94.53 d 

Cotacachi 1 377.3 ab 250 ab 137.3 abcd 

Saraguro 17 370.3 ab 249.4 ab 105.1 bcd 

Cotacachi 19 365.6 ab 314.6 ab 103.4 bcd 

Saraguro 12 360.9 abc 256.3 ab 96.54 cd 

Saraguro 20 350 abcd 254.9 ab -  

Saraguro 11 332.9 abcde -  118.4 abcd 

Saraguro 10 325.8 abcde 202.1 ab 97.59 cd 

Cotacachi 5 319.5 abcde -  141.9 abcd 

Saraguro 9 315.2 abcde -  116.9 abcd 

Saraguro 21 289.1 abcde 172.2 b 180.8 abcd 

Cotacachi 18 257.8 abcde 169.7 b -  

Cotacachi 7 240 bcde 300.1 ab 234 ab 

Saraguro 13 235.2 bcde -  142.1 abcd 

Cotacachi 6 224.2 bcde 201.2 ab 232.8 ab 

Cotacachi 8 218.8 bcde -  104.2 bcd 

Saraguro 16 200.8 cde 267.7 ab 231.6 abc 

Cotacachi 2 200.8 cde 203.2 ab 148.4 abcd 

Cotacachi 3 193 de -  113.3 bcd 

Saraguro 14 181.4 e 167.9 b 130 abcd 

Saraguro 15 180.5 e 219.5 ab 251.7 a 

Cotacachi 28 -  -  142.8 abcd 

Cotacachi 27 -  563.6 a 120.7 abcd 

Cotacachi 18 -  -  111.7 bcd 

Saraguro 22 -  202.4 ab 84.38 d 

Saraguro 26 -  190.8 ab 76.03 d 

Cotacachi 23 -  228.7 ab 75.41 d 

Saraguro 25 -  186.5 ab 52.86 d 

Cotacachi 24 -  139.8 b -  

1Detalles del origen de las variedades se presenta en el Cuadro 2 (Materiales y métodos) 
- Significa variedades mezcla que no se aplicaron en esa localidad 
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En el Cuadro 16 se presentan los cuadrados medios del análisis del ADEVA para peso de 100 semillas, 

se observan diferencias altamente significativas para variedades mezcla en las tres localidades, lo que 

significa que las variedades mezcla en promedio tienen diferente tamaño de semilla, por lo tanto, se 

observa una gran diversidad. 

Cuadro 16. Cuadrados medios del ADEVA para peso de 100 semillas, en las variedades mezcla de fréjol 

de Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi) y en 

Tumbaco (Quito). 

Fuente de Variación Peso 100 semillas 

 C. Alto C. Bajo Tumbaco 

Tratamientos 108.751** 105.855** 158.066** 
Repeticiones  21.395 42.652 5.843 
Residual 31.552 13.509 33.119 

**Significación estadística al 0,01 de probabilidad 

En el Cuadro 17 se presenta el análisis de medias del peso de 100 semillas. El peso de 100 semillas fue 

más estable y se parecen entre localidades; sin embargo, hay diferencias entre localidades, lo más 

probable, porque en cada localidad las condiciones ambientales favorecieron ciertos genotipos que 

componen la mezcla. Aparentemente, en Cumbas Conde Bajo se favorecieron los genotipos con 

tamaños de semilla más grandes, mientras que en Cumbas Conde Alto y Tumbaco se favorecieron los 

tamaños más pequeños de semillas. En Cumbas Conde Alto probablemente se favorecieron los 

tamaños de semilla pequeño por la baja nutrición del suelo, y porque aparentemente los genotipos con 

tamaño de semilla pequeño son más adaptables a condiciones menos desfavorables. Este es el caso 

también de Tumbaco, donde el tamaño de semilla fue menor que en Cumbas Bajo. Los genotipos con 

mejores tamaños de semilla fueron Saraguro 25, Cotacachi 19, Saraguro 12, Cotacachi 6, 

principalmente.   
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Cuadro 17. Análisis de medias para peso de 100 semillas, en las variedades mezcla de fréjol de 

Cotacachi y Saraguro evaluadas en Cumbas Conde Alto y Cumbas Conde Bajo (Cotacachi), y Tumbaco 

(Quito). 

Variedad mezcla1 Cumbas Conde Bajo  Cumbas Conde Alto  Tumbaco  

Saraguro 25 75.44 a  41.13 ab  -   

Cotacachi 19 74.27 a  41.82 ab  64.26 ab  

Saraguro 12 71.69 ab  36.12 ab  53.6 abc  

Cotacachi 6 71.24 abc  57.4 a  63.28 ab  

Cotacachi 1 68.74 abcd  46.45 ab  72.01 a  

Cotacachi 2 68.03 abcd  50.79 ab  66.32 ab  

Saraguro 22 67.05 abcd  43.8 ab  -   

Saraguro 21 62.78 abcd  49.22 ab  55.87 abc  

Saraguro 20 62.68 abcd  -   57.15 ab  

Cotacachi 18 61.09 abcd  46.46 ab  61.75 ab  

Cotacachi 27 60.87 abcd  30.91 b  -   

Cotacachi 7 60.4 abcd  49.63 ab  59.79 ab  

Saraguro 26 60.02 abcd  42.33 ab  -   

Cotacachi 4 57.16 abcd  -   -   

Saraguro 14 56.77 bcd  31.54 b  59.24 ab  

Saraguro 10 56.04 bcd  45.05 ab  53.43 abc  

Saraguro 16 55.98 cd  48.47 ab  52.89 abc  

Saraguro 17 51.98 d  33.79 b  49.2 abc  

Saraguro 15 51.96 d  45.9 ab  49.24 abc  

Cotacachi 23 48.21 d  31.25 b     

Saraguro 11 -   44.59 ab  55.22 abc  

Cotacachi 28 -   44.08 ab     

Cotacachi 5 -   41.26 ab  45.43 bc  

Cotacachi 8 -   39.05 ab  43.24 bc  

Cotacachi 3 -   38.87 ab  43.91 bc  

Cotacachi 4 -   35.4 ab  51.2 abc  

Saraguro 13 -   29.88 b  52.05 abc  

Saraguro 9 -   29.11 b  33.26 c  
1Detalles del origen de las variedades se presenta en el Cuadro 2 (Materiales y métodos) 
- Significa variedades mezcla que no se aplicaron en esa localidad 
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6. CONCLUSIONES 

 
1. Se observó diferencias en la reacción a enfermedades de las variedades mezclas evaluadas en los 

tres sitios de evaluación, tanto en las variedades mezcla de Cotacachi y Saraguro, por lo que 
existen fuentes de resistencia a roya, mancha angular, ascochyta y ácaros. 
 

2. Se observaron diferencias de adaptación de las variedades mezcla de fréjol en los tres sitios de 
evaluación, ciertas variedades rindieron mejor en condiciones de temperadas abrigadas, mientras 
que otras rindieron mejor en condiciones de temperado-frías.  
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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 en zonas donde estas variedades han dejado de 

cultivarse para mejor la productividad del fréjol. 

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

del fréjol voluble.     
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8. RESUMEN 

En este estudio se evaluó la reacción a enfermedades y comportamiento agronómico de variedades 

mezcla de fréjol de Cotacachi y Saraguro en Cotacachi-Imbabura y Tumbaco-Pichcincha. Para esto se 

evaluó 28 variedades mezcla de fréjol en parcelas de seis surcos de cinco metros de largo en un diseño 

de bloques completos al azar con tres repeticiones, en Cumbas Conde Alto, Cumbas Conde Bajo 

(Cotacachi) y Tumbaco (Quito). Para las variedades mezcla de fréjol se utilizó un manejo agronómico 

similar al de los agricultores de donde se obtuvo la semilla, es decir, para la siembra se preparó con 

un mes de anticipación, basada en una técnica local que consiste en dos pasadas de tractor con rastra 

de disco, el surcado se lo realizo con yunta de bueyes, la siembra se lo hizo en asociación con maíz 

(Zea mays). Se sembraron dos semillas de maíz y dos semillas de fréjol en el mismo sitio, a una 

distancia de 0, 80 m entre plantas. Las deshierbas de los ensayos, se realizaron oportunamente según 

se observó que el ensayo lo necesitaba, cabe recalcar que no se hizo ninguna aplicación de fungicidas 

o algún producto químico.  

En este estudio las variedades mezcla de fréjol presentaron las siguientes enfermedades; roya se 

presentó en las localidades de Cumbas Conde Alto, Cumbas Conde Bajo y Tumbaco, mancha angular se 

presentó en las localidades de Cumbas Conde Alto Y Cumbas Conde Bajo, ascochyta se presentó en las 

localidades de Cumbas Conde Alto, Cumbas Conde bajo y Tumbaco y ácaros se presentó en las 

localidades de Cumbas Conde Alto, Cumbas Conde Bajo y Tumbaco , en los tres sitios de evaluación se 

observaron diferencias, a excepción de mancha angular en Tumbaco, donde no se presentó esta 

enfermedad. Entonces, las variedades mezcla de fréjol evaluadas en este estudio poseen fuentes de 

resistencia para todas las enfermedades evaluadas.  

Se observaron diferencias de rendimiento (kg/ha) entre las variedades mezcla de fréjol en las 

localidades de Cumbas Conde alto, Cumbas Conde Bajo y Tumbaco, pero además diferencias de 

adaptación, algunas rindieron mejor en Cumbas Conde Bajo y Tumbaco, mostrando que se adaptan 

mejor a condiciones temperadas abrigadas; mientras que otras rinden mejor en Cumbas Conde Bajo y 

Cumbas Conde Alto, demostrando que se adaptan mejor a condiciones temperado-frías. El peso de 100 

semillas fue una variable estable y la tendencia fue la misma en las localidades de Cumbas Conde Alto, 

Cumbas Conde bajo y Tumbaco ; sin embargo, el peso de 100 semilla fue más alto en Cumbas Conde 

Bajo, mostrando que en esta localidad se adaptan mejor los genotipos con semillas grandes, lo 

contrario sucede en Cumbas Conde Alto y Tumbaco donde el peso de 100 semillas fue menor, 

probablemente porque en Cumbas Conde Alto con baja fertilidad del suelo se adaptan mejor los 

genotipos de semillas pequeñas, y en Tumbaco un lugar abrigado se adaptan también mejor los 

genotipos de semillas pequeñas.  
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SUMMARY 

In this study, the disease reaction and yield performance of variety mixtures of bean from Cotacachi 

and Saraguro were evaluated in Cotacachi-Imbabura and Tumbaco Pichcincha. Twenty-eight variety 

mixtures of bean were evaluated in a five row plots of 6 m long. Variety mixtures of bean were set up 

in complete randomized design with three replicates at Cumbas Conde Alto and Cumbas Conde Bajo in 

Cotacachi and at Tumbaco in Quito. Variety mixtures of bean management were similar to the one 

performed by farmers in Cotacachi and Saraguro. The sowing was prepared one month in advance, 

based on a local technique consisting of two tractor passes with disc harrow, the groove was realized 

with oxen, the sowing was done in association with maize (Zea mays). Two corn seeds and two bean 

seeds were planted at the same site at 0.80 m between plants. Weeding of the trials was timely carried 

out as it was found necessary for the trial, it should be emphasized that no application of fungicides or 

any chemical was made. 

In this study, variety mixtures of bean showed the following diseases; roya in the localities of Cumbas 

Conde Alto, Cumbas Conde Bajo and Tumbaco, mancha angular in the localities of Cumbas Conde Alto 

and Cumbas Conde Bajo, ascochyta in the localities of Cumbas Conde Alto, Cumbas Conde Bajo and 

Tumbaco and ácaros in the localities of Cumbas Conde Alto, Cumbas Conde Bajo and Tumbaco, 

Differences in reaction were observed, in both sites, with exception of Tumbaco where angular leaf 

spot was not present.  

Therefore, the variety mixtures of bean evaluated carry sources of resistance to all diseases evaluated. 

Differences among variety mixtures of bean also observed for yield (kg/ha) in the three sites, but also 

differences of variety mixtures of bean adaptation; some variety mixtures of bean yielded better in 

Cumbas Conde Bajo and Tumbaco, showing better adaptation to temperate-warm areas, while other 

mixture varieties yielded better in Cumbas Conde Bajo and Cumbas Conde Alto, showing better 

adaptation to temperate-cold climates. Weight of 100 seeds was stable among sites, with a similar 

variety mixtures of bean tendency in the three sites; however, 100 seed weight was higher in Cumbas 

Conde Bajo, showing that in this site genotypes with bigger seeds grow better. The opposite happened 

in Cumbas Conde Alto and Tumbaco where the 100 seed weight was lower, showing that in Cumbas 

Conde Alto due to the low fertile soil genotypes of mixture varieties with smaller seeds adapted better. 

In Tumbaco on the other hand, smaller seeds appear to adapt better to warmer climates.  
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1.  

 

 
 
Parcela experimental 

 

Anexo 2.  

 

 
 

Sintomatología causada por Uromyces appendiculatus 
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Anexo 3.  

 

  
 

Sintomatología causada por Phaeoisariopsis griseola 

 
 

Anexo 4.  

 

Sintomatología causada por Phoma exigua 
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Anexo 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomatología causada por Tetranychus spp 

 

 

Anexo 6.  

  

Peso de 100 semillas 

 


