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INTRODucaON 

En las provincias de Azuay y Cañar, el fréjol común 
Phaseolu.s \'ulgarú L. es un cultivo imponaIne. La 
superficIe sembrada es aproximadamente de 15,IXlO 
hectareas anuales, de las cuales ¡mas 3,000 se cultivan 
con fréjol arbustivo, en cultivo solo (unicultivo) o en 
intercalación con malz, tomate o cebolla. 

El fréjol IIrbustivo se siembra en los valles 
mesoténl1Icos, desde [os 900 metros sobre el nivel del 
mar hast.'l los 2,400 metros de altura. Lo siembran 
pequeil.os agricultores generalmente bajo condICiones 
de Tlego. en la mayoria de los casos existen problemas 
de baja fertIlidad en los sucios y de erosIón por mal 
manejo del agua Las variedades ¡ocale." son 
suscepllbles a enfemlcdadcs, se usa ·semllla" de mala 
calidad. hay dai\o de plagas y se hace un uso excesivo 
de peStiCidaS La cose<:ha se realiza prmClpalmente en 
\'uioa \'erde, para surtir 10$ m":Tcados de Cuenca, 
Mnchala yGuayaqulI 

El Programa de lA.-gtuninosas de la Estación 
Experimental Chuquipatfl dellNlAP, con apoyo técmco 
del Proyecto de FnJol del Centro Internacional de 
AgncUltllIfI TropIcal (ClAT) para la Zona Andina 
(PROFR17..A) y soporte financiero del GobIerno SUIZO 
(COTESU), ha desarrollado una serie de tecnologias 
sobre IMneJo del cultIVO de frejol arbustiVO, las cuales 
f;<:: describen en el presente folleto y se ponen n conside-

I '''JI Ai" Prc>J:,,,...a Ui''''''''''''''' EE Cltorqulp<lUl 
1 ''Ig Al' Prog"""" tk I .• "M"""""" ""'ID 1993 EE Clrliq¡¡,paFlJ 
J, PILD. C_J,,,,>dO, PROFRlZA Q.."" 
4. Ag', A.IJ#."" tU ¡ ..... IOgl>CrÓlr eeCIn."lor,p<I"'_ 

ración de los t«meos y agricultores de las provincias 
de Azua)' y Cañll!". 

VARIEDADES MEJORADAS 

lNlAP 413 vn..CADAMBA.- Variedad de crecimiento 
determinado (Sin gula), resistente 8 roya, de \'ainas 
gruesas con rayas TOJas, de grano grande crema rayado 
tipo ·centro", prt.'COZ )' de alto rendimiento: 1,809 kglha 
(40 quintales) en forma experimental. Til-ne mocha 
demanda para cosecha en vaina verdc y consumo como 
grnno tlemo 

lNlAP 41-1 YUNGtmJA - Varil-dad mejorada de 
cn.-cinllento detennlnado, vigorosa, resistente a roya, de 
\'alMS grandes y amanllas, de grano grande rOJo 
moteado tipo ·chttbclo·, de buen rendimiento: 1,372 
kglha (30 quintales) Se recomienda pura cosecha en 
\'ai1l11 verde o en seco, llllT'd los mercados de La Costa y 
Norte del p<1ís 

Estas do~ v3rll-dades mejoradas son resistentes a roya y 
no requK'TCn de aphcaclones de fungicidas para 
conlrolar esta enlennedad 
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VARIEDADES LOCALES 

Todas las vanedades locales de fréjol arbustivo que se 
siembran en Azuay y Cañar, son susceptibles al ataque 
de roya, por lo que requieren aplicaciones de 
fungicidas. 

Las más sembradas por su demanda, son: Centro, 
Centro Negro, Shaya, Chabelo y Cocacho. La mayoria 
de estas variedades son para COSt:cha en vaina verde. 

SEMILLA 

Para obtener una buena cosecha, además de sembrar 
buenas variedades, es mu) importante utilizar semillll 
de a¡[idad. El uso de semilla de buena calidad nos 
asegura: una alta genmnaclón, plántulas sanas )' 
\'lgOrosaS, la \'anedad que queremos sembrar y un buen 
renduniento. Semilla de buena calidad y de las 
vijricdade~ mejoradas Vllcabamba y Yunguilla, se 
puede conseguir en la EE ChUqUlpata del INIAP o con 
la Asociación de Productores de Semilla de DANDAN 
en el Vale de Yunguilla 

SUELOS Y PREPARACION 

Para hacer un buen manejo del agua de nego y lograr 
buenos rendimientos, es preferible sembrar en suelos 
profundos, francos o franco arenosos con pendiente 
moder,¡da. 

Una prc¡xlraci6n adccuad.1 del ,\;uelo a!;Cgura una buena 
emergencia (naCimiento) de plantas y faCIlita el manejO 
del culti\'O, La preparación se puede hacer con tractor o 
yunta, arando y cruzando antes de la surcada 

En terrenos de ladera d surcado debe hact:rse en 
sentido contrano ij [a pendiente, dlmdo un pequeño 
desnu'e) para que el agU<l de nego corra SlLa\'\:mente, 
procurando e\'ltar el encharcmmento o rompimiento de 
los surcos. Por el contrariO, SI el agua lleva mueha 
COrTIente, mojará poco y se llevará el suelo 

EPOCAS DE Sff:MBRA 

El fréjol arbustivo St; puede sembmr todo e l año; sin 
embargo, existen dos épocas mejores. Febrero-abril en 
el primer semestre y septiembre«tubre en el segundo, 
Las siembras de j unio-agosto, tienen problemas por los 
fuertes vientos de esa época. 

FERTILIZACION 

La mayoría de los sucIos en los que se siembra fréjol, 
requieren de fertilizació n para obtener una mejor 
rosecha. 

Si 111 f(.'rl ilidad del suelo es baja, detenninada por un 
análisis de suelo o por la experiencia, se sugiere aplicar 
tres o cuatto quintales del fertilizante 18-46-0 por 
hectárea. 

SI e l suelo es de fertilidad intermedia, se sugiere 
ulilizar dos quintales del mismo ferti lizante 18-46-0 
por hectárea. 

El fertilizantc debe aplicarse durante la siembra o 
después de la primera deshierba. Se deposita a chorrillo 
en medio de los dos surcos pares y se tapa ron un poco 
de sucio. 

METOnos y DENSIDADES DE SIEMBRA 

Unicuhh·o a una hilera .- Surcar de 50 a 6;S 
centímetros de separación y depositar de 3 a 4 semillas 
por SIIIO de siembra cada 2S o 30 cm en un solo lado 
del surco. 

Unículti \'O a doble hilera· Surcar de 60 a 80 
centímetros de separación, sembrar en ambos lados del 
~urco, depositando tres SI..'TIIillas por sitio cada 30 cm. 

Asod ado con maíz.- El fréjol puede sembrarse a una o 
dos hileras como ya se ha indicado Ocho días después 
de haber sembrado el fréjol , se siembra el maíz 
deposilando tres semillas por sitio cada 120· cm, 
dejando pasar un surco sin sembrar. 
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En todos los casos se requieren de 80 a 100 kg de 
semilla de fréjol para una hectárea. No hacer surcos 
muy anchos, pues se estaría desaprovechando terrreno y 
obteniéndose una menor cosecha. 

RIEGOS 

El número y oportunidad de los riegos varian con el 
tipo de suelo y las condiciones climáticas. En ausencia 
de lluvias es necesario dar de 10 a 13 riegos durante el 
ciclo, incluyendo el de presiembra. A partir de la 
floración, los riegos se deben dar con mayor frecuencia . 

Como ya se mencionó, la prep.1ración del suelo y el 
trazado de los surcos, son puntos muy importantes para 
un buen manejo del agua de riego 

DESIflERBAS 

La primera deshierba debe rcalil.urse entre lbs 12 y 20 
días después de la siembm. En terrenos donde abunda 
la maleza, puede ser nccesurio pmcticar una deshicrb..1 
adicional entre lo~ 30 y 35 dí¡¡~ . 

El control químico de la ma\cl.u se puede realizar 
aplicando la mezcla de los herbicidas Flex y H-l Súper 
u razón de I litro por hectárea de cada uno. El control 
debe hacerse en postemergencia, es decir, una \·ez que 
haya nacido el fréjol, la maleza esté p'-'<Iuefla y ésta 
tenga de 2 a 4 hojas. 

En asociación con maíz el control químico de la male7.a 
se puede realizar aplicundo en prt.:emcrgcncia ( ante~ de 
que nazca el fréjol), la mezcla de los herbiCIdas Afalón 
( 1 kg/ha) más lazo (2 litroslha). 

PLAGAS COMUNES Y SU COMBATE 

El combate de las plagu~ debe hacerse en el momento 
oportuno, es decir, cuando después de una revisión 
minuciosa de las plantas de fréjol , se estime que la 
plaga puede causar daflo económico Evitar las 
aplicaciones por edad de la planta o calendario. 

PLAGA 

Lorito verde 
Empoasca sp. 

Perfomdor de hoja 
Diabrorica sp. 

Barrenador de 
brotes y vainas 
Epi"otia sp. y 
Laspeyresia sp. 

Trozadores de 
plantas 

Minador de la hoja 
Lil·¡omy za sp 

Gorgojos 
Zobrores sp. y 
Acalllhoscelides sp. 

PRODUCTO DOSIS 

Monitor 1.0 l/ha 
Sevin 80% 1.0 kglha 
CuracTÓn 1.01!ha 

Sevin 80";" I kg/ha 

Ambush O.4llha 
Sevin 800;.. 1.0 kg/ha 

Sevin 80% 2.0 kglha 

No es neees ario controlar 

Gastoxíll 
MalOl'ón 1% 

Aceite de 
cocma 

1 !ab/45kg=n 
15 g/5kg scm 
1 cuchar/ t kgsem 

ENFERMEDADES COMUNES Y SU CONTROL 

En iorma similar a lo recomendado en plagas, en el 
caso .de enfermedade~, hae<;r aplicaciones Imieamente 
cuando se haya constatado Sil presencia y amenacen con 
causar daflos al cul tivo. 

ENFERMEDAD PRODUCTO OOSIS 

11.0).' u.., de V ""edades ,""'ente, 
Uro~"ws INIAP -413 Vilcabarrlb<> 

"PI",~d'C11I<>1". !}''1AP-414 Y"'W~,II. 
INIAP -4 11 Blanco Imt>abur. 

P¡iLI\\\',,-'I IO kg.'hI 

MOIICOub I O kg/h. 
Anlucol I O kj.'ha 

OId,o ,""'. n.,. 
E,,·s,plw .p. Kumulus n,,,,. 

• Azufro M,croru ....,;!o 4kgil"l. 

M",,, . hdochou '""" 1 ~4il"l. 
T/l(mMep/w"'$ sp. M."".w:b ,,-

Zmcb 1 • \;¡!ha 

Pudr,c,ones de rai z ROIoc,ón de cultlYOS 
Usa rle sem,lIa san. 
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COSECHA Y TRILLA 

La cosecha en \'erde se realiza cuando termina la etapa 
de llenado de vainas y el grano empieza a pintarse. 
Para coS/..'Char en grano seco, el arrancado de las plantas 
se debe hacer cuando más del 75% de las vainas estér\ 
secas y la planta casi sin hojas_ Si el día es sew, la 
tnlla se puede hacer el mismo día; si es húmedo, 
esperar uno o dos dias. La trilla puede hacerse 
golpeando las plantas sobre un patio o sobre una 
marimba (cam.1 de varas). Cuando la cosecha es para 
SClmlla, el uso de la marimba es lo rrnis recomendado. 

BENeFICIO 

La diminllción de basura fina y terroncil1O!:i se reahz.a 
en una 7,.8.lllnda, 3i el producto es para semilla, la 
eliminación de granos manchados, quebrados y de otras 
vark'<iades, se hace manualment..: teniendo la semilla 
sobre la zaranda. Si el grano se va a guardar o a uSIIr 
como semilla, se debe secar de preferencia bajo la 
sombra hasla que tenga menos del 13% de humedad, 
En este punto la uña no entra en el grano. 

ALMACENAMIE~'TO 

Debe glUlrdarse en lugares secos (60% de humedad 
rclam's ) ~ frescos ( 15.20"C), venteados y libres de 
gorgoJos En condICIones óptimas de almacenamiento el 
grano o SCimUa puede guardarse hasla 9 meses, En 
lugur..:s húmedos} cálidos, no se puede guardar scllulla 
por más de tres nu."SI.'S. 

--+--
PamIllO)'O/' il1for",ación dirigirse a: 

estaciÓII EXpenmelltal de CI/Uquipata 
Carretera CI/enca-Azogues Km 19 

Te/efoIlQ: (07) 243299 
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