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El rograma Nacònal de Leguinosas de Gino (PRONALEG) d Instituto Nacional 
Aulnomo de Investigaciones Aropecuarias (^IAP) realiza trabaje de investigación y 
trarferencia tecnoógica en fréjc con apoyo d< Proyecto Regional c Frijol para la Zona 
An<na (PROFRIZ\) del Centro ternac onal diAgricultura Tropical "IAT), proyecto que 
es hanciado por li Cooperaciónaiiza para el lesarrollo (COSUDE)entidad que también 
ha nanciado la piblicación presite. 
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PRESENTACION 

Es motive de gran satisfcción presenta esta publicación, qu<resume los resultados 
y ecomendaciones técnicas pai mejorar la pxluctividad, la prodmión y el fomento del 
cuivo de fréjol ¿rbustivo en larovincia de bja. 

El Proyeco dr Frijol deCentro Intern:ional de AgriculturaTropical para la Zona 
Adina (CIAT-PIOFRIZA), coel apoyo del finisterio de Agricultia y Ganadería de Loja 
y el Programa Nacional de Laiminosas (PF)NALEG) del INIAR través de la Unidad 
de/alidación y Iransferencia dLoja, han corribuido de muchas mueras a la consecución 
deiuevas variedades mejoradade fréjol arbitivo, a la organizada de productores para 
prducción artesaial de semillaal estaMecim nto de estrategias pai el manejo integrado 
de3lagas y enfernedades, así emo a la capartación de técnicos y *ricultores. 

Este aporta a la tecnoloja, es el resulido de seis años de u trabajo sistemiático y 
cotinuado, lograio como frut de la acciómnterdisciplinaria, intinstitucional y de la 
instigación parñcipativa, done los agricultces han desempeñado n papel central en la 
cosecución de les logros obtedos. 

Sin lugar i dudas, esta antribición s<enmarca dentro del roceso de Desarrollo 
Apícola Sostenibe, ya que susscnolo^ías cotribuirán a un mejor íanejo de los cultivos 
defréjol en los sstemas de prcucción lojanc, reduciendo el uso ( plaguicidas ai través 
de/ariedades cor resistencia geética a las pricipales enfermedades/ por la definición de 
urorales de accicn para comba^ los irsectos-laga de importancia xmómica. 

De la misna manera, la:tilizacón de is sugerencias y recoiendaciones incluidas 
al ;er llevadas a la práctica pr los produores de fréjol, contouirán a mejorar su 
prductividad, a reducir los >stos de proacción y al bienest* económico de los 
cuivadores y consumidores. Igualmente contribuirán a reccir los niveles de 
conminación y (e deterioro anien tales. 

Nuestro reconocímientoa los profes)nales y agricultores involucrados, a las 
instuciones nacionales e intencionales que prticiparon y a las agicias internacionales: 
Coperación Téciica Suiza (CTESU y Cetro Internacional de nvestigación para el 
Dearrollo ( O I D de Canadá, ce con su apo? financiero han hecb posible el trabajo y 
losresultados obtenidos. 

Ing\gr.M C. Edardo Peralta I. 
íder PRONAEG-INIAP 
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INRODUCCION 

En los vdles semicálbs de la 
Prcincia de Loje se cultivan ¿ualmeite 
alrdedor de 1,5)0 hectáreas ie fréjol 
arbstivo (Phaseohs vulgaris). Lsiembran 
agrultores pequeios, generalnnte bajo 
coniciones de negó, en unultivo o 
intealado con naíz, caña deizücar o 
yuc; se usan variedades cales o 
mejradas, algunos productores trtilizan y 
el cm porciento de los agricultor* utilizm 
pestidas para el combate de Magas y 
enfemedades. La p~oducción estórientada 
al rercado local / de la regic litoral, 
cosehándose el setenta porcieni para la 
vent en vaina vercb y el resto cao graro 
seco 

No obstante que los rendi lientos en 
la rayoría de lo: casos se cisideran 
buens, existen agunos problaas qie 
reduen la producdón, como: e uso ce 
varieades susceptiUes al ataque * roya , 
la smbra en sircos muy echos 3 
defiente fertilizaran. Por otra arte, el 
uso ecesivo de pesicidas para ebombate 
de p.gas y enfermedades, adem; de los 
protemas re la : ionados on li 
contaminación ambiental, auiruta los 
costc del cultivo, reducielo su 
produtividad. 

El folleto presente ncluye 
sugeridas generales sobre el ciivo de 
fréjol/ recomendacbnes especifica sobre 
varieades, manejo de pLas > 
enferiedades y prodicción de seinla. Las 
reconndaciones incuidas, son el nultado 
del tnajo de invesigación realizlo por 
personl del Proyecto de Frijol deCentro 
Intern^ional de Agricultura Tropic. CIAT 
para 1 Zona Andna PROFRIA, en 
colabcación con el M misten de 
Agricitura y Ganidería de La, el 
Institu) de Invesigaciones Aicolas 
(INlAde la Universüad Nacional 2 Loja 
y el Instituto Naconal Autóno.o de 

Investigaciones Ag>pecuarias (INIAP). 

El trabajo íalizado ha sido posible 
por el financiamieo del Gobierno Suizo a 
través de la Coofración Técnica Suiza 
(COTESU) y del iobierno de Canadá a 
través del Centro Internacional para la 
Investigación y De:rrollo (CIID). 

SUELOS Y PREPRACION 

El fréjol p>duce bien en suelos 
francos o franco arenosos, co>n buen 
drenaje, pendiente moderada y buena 
fertilidad. La prepaición del terreno debe 
ser oportuna y adecida, de tal manera que 
el suelo facilite el azo de los surcos, se 
aumente la retencic de la humedad y se 
propicie una tena germinación, 
emergencia de plaas y desarrollo del 
cultivo. 

La preparacic puede consistir en un 
paso de arado y un pso de rastra posterior, 
para eliminar los tTones. Un poco de 
humedad en el suelo favorece la 
preparación. En temos después de caña, 
será necesario dar uoaso de arado, cruzar 
con el mismo implennto y dar una paso de 
rastra. En otros erren os puede ser 
suficiente con un pa> de arado antes del 
:razo de los surcos En todos los; casos 
leberá procurarse ur buena preparación, 
>in excederse en las bores, para no elevar 
os costos de producc n innecesariamente. 

En terrenos e ladera el surcado 
lebe hacerse en seido contrario» a la 
»endiente, mantenienc un pequeño desnivel 
>ara que el agua de rito corra suavemente, 
•rocurando evitar e encharcamiento o 
jmpimiento de los su os. Si los surcos son 
ruy inclinados, el gua llevará mucha 
orriente y provocará'érdidas irreparables 
e suelo. La anchurale los surcos puede 
ariar entre 50 y 70 catímetros, pero nuca 
eberá ser mayor a lo70 centímetros. 
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INTRODUCCION Investigaciones Agroecuarias (INIAP). 

En los vales semicálid* de a 
Próvida de Loja se cultivan aralmenie 
alrecdor de 1,50) hectáreas * fréjol 
arbuivo (Phaseolu: vulgaris). Lo embrai 
agricltores pequeros, general mete baj} 
conddones de riego, en unidtivo ) 
interalado con máz, caña de :úcar o 
yuca: se usan variedades leales o 
mejoidas, algunos productores feilizan y 
el cié porciento de os agricultoreutilizan 
pestiedas para el :ombate de agas y 
enferiedades. La producción está dentada 
al mrcado local y de la regiór litoral 
cosecándose el setenta porciento^ara h 
venta n vaina verde y el resto con» grane 
seco. 

No obstante qie los rendiinhtos en 
la íworfa de los casos se codderan 
bueno, existen algmos problens que 
reduce la producción, como: el iso de 
varieddes susceptibles al ataque d<roya , 
la sieibra en sur:os muy amos o 
deficiete fertilizado}. Por otra pte, el 
uso exesivo de pestindas para el embate 
de plaas y enfermedades, ademásie los 
problmas r e l a c o n a d o s cci la 
contannación ambiental, auinen los 
costos del cultivo, reducieno su 
produevidad. 

II folleto presente bluye 
mgererias generales sobre el cúlVo de 
xéjol )recomendacioies especifica;sobre 
/arieddes, manejo de plag> y 
tnfermdades y producción de semil. Las 
ecomedaciones inducías, son el redtado 
¿el traljo de investigación realizao por 
persona del Proyecto Je Frijol del entro 
hternaonal de Agriciltura Tropical"IAT 
jara k Zona Andina PROFRIZ/ en 
olaborción con el Ministeric de 
Agricultra y Ganacería de Loj el 
Iistituto de Investigaciones Agrolas 
(NIA) e la Universidad Nacional dtLoja 
y el Istituto Nacioial Autónoin de 

El trabajo re izado ha sido posible 
por el financiamient del Gobierno Suizo a 
través de la Cooptación Técnica Suiza 
(COTESU) y del Gbierno de Canadá a 
través del Centro iternacional para la 
Investigación y Desaollo (OID). 

SUELOS Y PREPA ACION 

El fréjol prcuce bien en suelos 
francos o franco renosos, con buen 
irenaje, pendiente loderada y buena 
ertilidad. La preparaón del terreno debe 
;er oportuna y adeema, de tal manera que 
d suelo facilite el tno de los surcos, se 
aúnente la retenciónle la humedad y se 
>ropice una bina germinación, 
mergencia de plans y desarrollo del 
ultivo. 

La preparacióiDuede consistir en un 
aso de arado y un pa> de rastra posterior, 
ara eliminar los teones. Un poco de 
umedad en el ido favorece la 
reparación. En terreas después de caña, 
trá necesario dar un \so de arado, cruzar 
on el mismo implemeo y dar una paso de 
istra. En otros trenos puede ser 
eficiente con un pasede arado antes del 
tizo de los surcos. ',n todos los casos 
eberá procurarse unaouena preparación, 
si excederse en las labres, para no elevar 
ls costos de producció innecesariamente. 

En terrenos d ladera el surcado 
dbe hacerse en senüo contrario a la 
pidiente, manteniendon pequeño desnivel 
pra que el agua de rieg corra suavemente, 
p)curando evitar el encharcamiento o 
rmpimiento de los sures. Si los surcos son 
ir.y inclinados, el ajia llevará mucha 
ccriente y provocará pedidas irreparables 
d< suelo. La anchura c los surcos puede 
víiar ent:"e 50 y 70 cenmetros, pero nuca 
deerá ser mayor a los ) centímetros. 
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ERTLIZACION 

mayoría de los süos donde se 
iembrc fréjol, requieren dda aplicación 
e feiilizantes químicos y/o abonos 
rgánios para obtener una tena cosecha. 
II anásis del suelo ayud a definir la 
^rtilizaión necesaria; si nouera posible 
balizan, se sugiere lo siguiite. 

). En suelos de medna fertilidad, 
plicar 1 tratamienmto 60-60) kg/ha de N-
*205-K) respectivamente. En forma 
proximda, esto equivale 100 kg del 
utilízate 18-46-0. 

). En suelos de ba fertilidad, 
tilizard tratamiento 50-70-kg/ha de N-
* 0 5 - K ) respectivamente. Eo equivale a 
plicar 00 kg/ha del fértilizae 18-46-0 en 
i siemra y 50 kg/ha de un luego de la 
rimercdeshierba. 

). Si se dispone de &~>no orgánico 
gallinaa o abono de corr), utilizar 4 
^nelads por hectárea del laterial bien 
escomuesto. 

11 fertilizante quiico debe 
plicars desde la siembra :omo se ha 
idicad; si por alguna rain no fuera 
osiblehacerlo, éste debe áicarse en la 
rimerelabor, siempre sobreuelo húmedo 
a un ido de las plantas. 

A abono orgánico pue distribuirse 
urantea preparación del terno, antes del 
aso d< la rastra. Si el abio está bien 
escomuesto, puede aplicarsen la siembra 
epositado pequeños puños itre los sitios 
e sieubra del fréjol. Ea forma de 
plicacin requiere de una mior cantidad. 

:POCÍS DE SIEMBRA 

m los valles emicál idos 
nesotémicos) de la provbia de Loja 

onde se dispoe de agua jira riego y 
uicados entre Is 1.000 y 2.20 metros de 
aura sobre el nivel del ma (masm), el 
fíjol se puede sembrar dumte todo el 
ao. Sin embrgo, existen dos épocas 
rcomendables: ebrero-abril ^septiembre-
nviembre. 

Las siemras de fréjol n los meses 
c junio a agos), pueden tenr problemas 
pr los fuertes ^constantes vietos y la baja 
hmedad relativ del ambiente 

VARIEDADES 

Uno <e los c o i p o n e n t e s 
tcnológicos lás importares en la 
poducción de léjol, es la sieibra de una 
bena variedad.El trabajo de valuación de 
nichos mátenles genético locales e 
itroducidos, pnnitió la libenión de tres 
vriedades mej cadas para ] OÍ valles de la 
povincia de ,oja. A connuación se 
escriben alguns de las caraerísticas de 
Is nuevas varidades recomeriadas. 

INIAP 43 Vilcabamh.- Variedad 
c crecimiento eterminado (líbito tipo I) 
>precoz, es reistente al ataue de roya 
(iromyces appndiculatus (pcs.) Unger), 
c buen rendiliento y de rano crema 
roteado del tip conocido ei Loja como 
"ereal rayado" Se siembra pncipalmente 
pra cosecha envaina verde, pro su grano 
seo también esapreciado. 

La varidad Vilcabama se adapta 
ten a todos 3s valles lesotérmicos 
iigados de h provincia, Igrando sus 
rayores rendiuentos en suels profundos 
> de buena ^rtilidad. El rendimiento 
pomedio de esa variedad erlos ensayos 
eperimentales,aa sido de 2.14 kg/ha de 
gano seco; en sembras comeiiales con un 
ben manejo, pede producirhasta 1.500 
k/ha. 
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•NIAP 414 Yunguilla.- i una 
variedd de crcimiento determinadohábito 
tipo I)de bue vigor, resistente a iya, de 
buen mdiminto, de grano grane rojo 
moteao del tpo conocido en Loj como 
"chabe)"; e el valle de El Cka en 
Imbabra, peienece al tipo "carg<ello". 
Esta vriedadse prefiere en Loja ara el 
consum en erde, pero tambiénpuede 
cosechrse emo grano seco pra el 
mercao de la:osta o para la ex porción a 
Colomia, dorie tiene gran demanc. 

_>a varidad Yunguilla prospa bien 
en los valles lojanos, con muy buena 
adaptatón en ugares más bajos y didos. 
Su rencmient< promedio en los ens/os de 
pruebafue del.937 kg/ha de gran seco; 
en sieibras omerciales bien marjadas, 
puede endir íasta 1.400 kg/ha. i está 
sembrado trnbién con muy uenos 
resultaos en a provincia de Azua y en 
algunaíáreas e la región litoral. 

ARIEDADE5 LOCALES Las 
ariedaes locales de réjol más cult/adas 
3n las iguientes: Peral Blanco (tanco, 
valadonediano) en e Valle de Cataiayo; 
'ocachí (amarillo aolado mediao) y 
eruanc (crema alargdo grande) n El 
ambo La Capilla; Cábelo (rojo mteado 
rande) y Mantequili en Malacas y 
ilcabaiba. 

rodas las vandades lócale son 
nsceptiles al ataque de roya, e:epto 
<ocachc Peruano y Ciabelo se distiguen 
pr su rendimiento .ceptable y ereal 
Raneo or su precociad. Man tequia es 
ítamem susceptible ¿roya, sin emkrgo, 
€ muy preciado en e mercado. 

las variedades acales suscepbles a 
i>ya rquieren de la aplicado de 
tngicids para su con rol y no se cosigue 
smilla e buena calida. Por estas raines, 
c prefeble utilizar vriedades mejoidas. 

NIAP 417 Blanco Imkbura 
(veraneo).- Eta variedad de más cien te 
iiberacin, es le crecimiento deterinado 
(hábito ipo I) .precoz y resistente ¡roya; 
m lugres o épcas de clima húmedo/ frió 
moderao, es susceptible al atace de 
bacterisis o amblo de halo (Pseudaonas 
syringapv. phseolicola)\ por esta non la 
/arieda debe sembrarse en luges o 
épocas >ecas cálidas, es decir, ; una 
varieda "veraera". 

',ste citivar es de grano lanco 
¿rande on muha demanda en el nrcado 
ojano £ra su onsumo como grano erno. 
Tiene 1 ventai de permanecer dos) tres 
días siimanchrse (oxidarse), despés de 
aaber etraido os granos de las vain¡. Por 
esta aracteística y sus teños 
rendimintos (.578 kg/ha de grano :co en 
parcelade conirmación), se recomida su 
cultivo en luares o épocas de limas 
semisecs y seiicálidos de la provina. 
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Fiura 3. Variedad INIP 417 
Blaco Imbabura en gran tierno 

agura 4. Varidad INIAP 41 
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SMIL1A PARA SIEMBR/ 

la bondad de la variedad y 
clidad e la semilla utilizadadepende en 
gan pan la cosecha que se otenga. Una 
salilla c calidad para una bina cosecha, 
dbe cuiplir con los siguiente requisitos: 

Rquisito 1. Ser giéticamente 
pra; es decir, no tener mezas de otras 
vriedade. 

Rquisito 2. Ser físicaente pura; 
sinifica estar libre de impezas, tales 
cmo serillas de malezas, baira, granos 
q^brado o manchados. 

Rquisito 3. Estar libre de 
erermeddes que se trasmiten or semilla, 
ccio bateriosis de halo, aracnosis y 
macha agular. 

Rquisito 4. Tener por menos 85 
po:iento le germinación al omento de 
utizarse. 

Si una semilla cumpl con los 
reaisitos señalados, se condera una 
serilla dt alta calidad; comoresultado, 
prducirá llantas sanas y vigrosas, de 
maor renimiento de grano. 

Un grano" comprado en1 mercado 
par siemba, nunca tendrá los nuisitos de 
unasemilk La semilla debe senroducida 
cortos cuiados necesarios paraal fin. 

La semilla de las ariedades 
medradas recomendadas n esta 
pubcaciór puede conseguirs con el 
Gruo de Productores de Seilla "El 
Chapi" deVilcabamba o con eProyecto 
PR(FRIZAMAG-INIAP de Loj 

S3TEMAS 
SEMBRA 

DENSIDA)ES DE 

La siembi del fréjol e unicultivo 
(n asociado) se hace en sures trazados 
erre 50 y 70 altímetros de eparación, 
sore suelo húmdo por lluvia por haber 
dao un riego doresiembra, gieralmente 
el lía anterior. S siembra en aibos lados 
desurco, depositndo tres a cua*o semillas 
emequeños hoye hechos al moiento de la 
sieibra con tola) con una p<a angosta, 
caá 25-30 centíretros. 

Cuando eFréjol arbustiv se cultiva 
intrcalado con miz, se proced a realizar 
la iembra como ;i se tratara c fréjol en 
uniultivo, como 'a se ha indiedo. A los 
ocb o quince dís después se iembra el 
ma:, depositandotres semillas pr sitio en 
el tlud inferior di surco; sembir el maís 
cad tercer surcc dejando paar cuatro 
mats de fréjol (Gífico 1). Esta roporción 
de iembra entre fréjol y mal permite 
bueos rendimiento de ambos cltivos. 

En los do: sistemas de ultivo se 
utilian de 80 a 10 kilogramos e semilla 
pan sembrar una hectárea de réjol. Se 
reccnienda utilizr semilla de la mejor 
caliad y por nigún motivo azar los 
sures con una sepración mayo a los 70 
centnetros. 

Cuado se siembran surcos trazdos a 80 
cm e separación,el fréjol no :ierra el 
guaco" y se está esaprovechano por lo 
mena el 20% de i superficie dponible; 
dich< de otra manea, se está peiiendo el 
20%3or esta causa 

MAÍEJO D E L A(UA DE RIEiO 

Un buen maiyo del agua deriego en 
el cuivo de fréjol incluye los luientes 
áspeos importante: 
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a. Proporcionar humeid oportuna 
>suficinte al cultivo hastala madurez 
fiológia. 

b. Evitar la falt; de agua 
epecialiente entre la etapa c floración y 
c llénalo del grano. 

c. Evitar pérdidas c suelo por 
arastre el mismo durante el ego. 

d. Regar en forma uni»rme toda la 
prcela, evitando encharcamhtos o áreas 
si riegc 

e. Hacer un uso eficiee de la poca 
aua disonible, evitando excos y escapes 
hcia finas vecinas, caminos quebradas. 

fira lograr un buen m¿ejo del agua 
c riego después de una buenpreparación 
el suel>, deben trazarse 1( surcos en 
sntido ontrario a la pendient dejando un 
l;ero d6nivel (alrededor del %) entre la 
etrada la salida del agua. 

I terreno debe dividie en franjas 
(tablas,donde los surcos no an mayores 
c los 5) metros de longiti; a mayor 
iclinacki e irregularidad deterreno, las 
finjas eben ser más angosta 

Ei terrenos con una pedente mayor 
c 15%. donde hay un mayr riesgo de 
prdida le suelo por el agu;de lluvia o 
Bgo, e preferible dividir 1 parcela en 
fenjas efinitivas; es decir, sdeben trazar 
znjas d desviación, bordos camellones 
e la pate baja de cada fran, los cuales 
eben pDtegerse con algún ciivo perenne 
orno alilfa o pasto de utilide en la finca, 
"imbiérse pueden sembrar frales de bajo 
prte e los bordos de te zanjas de 
csviacki. Las variedades demón de bajo 
prte, :omo Thaití y [eyer, son 
icomeiiables (Gráfico 2). 

El volumn de entrada(gasto) del 
aga para riego,no debe ser 3undante y 
dee distribuirse;imultáneamere en varios 
sucos; su avano a lo largo desurco debe 
se moderado y suspender laentrada de 
aga cuando esé por alcanzr la orilla 
opesta del surcc 

El númer< y frecuencia e los riegos 
veían con el tip< de suelo, la \riedad que 
sesiembre y las condiciones clnáticas; en 
agencia de lluvis puede ser n^esario dar 
d̂  10 a 13 rigos durante "1 cultivo, 
intuyendo el de^resiembra. 

A partir de la oración los ngos deben 
dese con mapr frecuenci; evitando 
paodos mayore de ocho día sin riego. 
Aimismo, debn evitarse os riegos 
peados, abundates o excesios, porque 
casan amarillanento de plante, por falta 
d^oxígeno o punciones de ra:. 

D:SHIERBAS 

Los rendinientos del fnol son muy 
atetados por 1 maleza, si ísta no se 
elnina a tiemp. La primei deshierba 
doe realizarse entre los 12 a 20 días 
depués de la simbra. En lanayoría de 
lo casos será necesario picticar una 
s^unda deshierh, entre los 1 a 25 días 
depués de la prnera. 

En la épea lluviosa ŷ n terrenos 
dode abunda te maleza, es reomendable 
apear herbicias (mata mszas) para 
coibatir la priiera generado de malas 
hirbas. En estoícasos se sugiee utilizar la 
mzcla de 2 ,0 liros de Dual (íetalacloro) 
y ,75 kilogramo de Gesagard )rometrina) 
pra una hectáre. 

La aplicaión debe hace;e en forma 
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premergete, es decir, de un a cuatro 
día desués de la sienra. Este 
traimient( aplicado sobre suel húmedo, 
matiene il cultivo limpio p< 30 días 
desués dda siembra. 

Taibién es posible t combate 
quñico >ostemergente de maleza 
utizando productos específico En este 
cas, apliar los herbicidas deíués de la 
emrgenci; del fréjol, cuando a maleza 
estpequea y tenga de dos a citro hojas. 
Seugierea utilización de la nitela de los 
prductos Flex (fluazyfop-but) y H-l 
Súpr (foresafen), a razón de i litro por 
hecárea d< cada uno. 

En lgunos lotes y no obante haber 
dao la segnda deshierba, aparetn algunas 
ma>zas d mayor tamaño que l̂ cultivo 
ants de la^osecha. La eliminaon manual 
de *tas rruas hierbas facilita la colección 
deFréjol. 

PL GAS :OMUNES Y SU CMBATE 

En los valles mesotérmos de la 
proincia c Loja, los cultivador, de fréjol 
hacn un uo excesivo de pesticiis para el 
corroí de is plagas y las enferndades; el 
1006 u tilia pesticidas y haa hasta 5 
apbacione durante el cultivo. Taiendo en 
cueta ete problema, e Centro 
Intmacionl de Agricultura Tropal CIAT 
y eMinistrio de Agricultura yianadería 
de Loja, con fondos de Centro 
Intenacionl para la Investación y 
Desarrolo ( C I I D ) de l a n a d a , 
encendiera trabajos con el pipósito de 
desrrollar una propuesta d< Manejo 
Inte;rado c Plagas. 

Se han realizado imerosos 
expriments para definir los inseos plaga, 
par; establcer el momento en ue deben 

hacese las aplicaones para su catrol y se 
han identificado los produos más 
eficmtes en uso >or los agricitores; el 
trabjo se ha heco buscando aducir el 
númro de aplicacmes de pesticias, bajar 
los ;ostos de prducción y rducir los 
protemas de contminación amtental. 

La presentepublicación catiene un 
avace de los resitados logrado para el 
Manjo Integrado e las Plagas, multados 
que;e ponen a dbosición de le técnicos 
y pDductores de téjol de la pr</incia de 
Lojc 

MOSCA MNADORA tiriomyza 
huiabrensis, Blachard).- El isecto se 
presnta en las prineras fases d< cultivo, 
limiíndose en la nayoría de le casos a 
las bjas inferioreíde la planta; as larvas 
se itroducen en as hojas, prduciendo 
galeas cercanas l la nervadui central 
(Figra ). 

No obstanti el daño apamte, los 
resuados de varioexperimentos balizados 
en Is valles lojans, mostraronque este 
inseco no causa érdidas econmicas al 
cultio. Adicionaliente, se encatró que 
los insecticidas utilizados >or los 
prodetores para su combíe, son 
comletamente inecientes. 

P o r lo m e n c i o n a o , la 
recoiendación e el caso d mosca 
mindora, es no lacer aplicaiones de 
insecicidas. Por era parte cuarlo no se 
abus de los pestiedas para el ontrol de 
otra^plagas y enfemedades en éjol, los 
paraloides presetan un buei control 
natuil de la moscaninadora, redeiéndose 
más la población / los daños paren tes 
proveados po estensecto. 
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Fipra 5. Daño de mosc minadora 
(Lñomyza huìdobrensis lanchard) 

;igura 7. Daño de mquilla 
en planta 

Figura 8. laño de cogollros 
(Epìnoria porcma Wallis) 

Figura 6. Jinfa de mosqilla 
(Empoasca kremeri Ross yvloore) 
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^Fçura 9. Pústulas de rea 
{iro my es appendiculatus (Pe Unger) 

Figura 10. liño de oidio 
0lysiphe polygai DC ex Men) 

Figua 11. Cultivo de fréj< 
Lgronóiicamente bien manejlo 

Figra 12. Benefic} post-cosech. 
en la -reducción artsanal de semiit 
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VIOS QUILLA (Empcsca kra.em.eri, 
Ross Moore).- Esta pga conocida 
;ambié como "salta hoj¡" o "lorito 
/erde" causa los daños ns severos al 
:ultivode fréjol en Loja y js productores 
>eneranente no le pstan mayor 
mportncia. Poblaciones relativamente 
)ajas, ausan reducciones eni producción; 
itaque< tempranos y severo; ocasionan la 
)érdid< total de la cosecha. 

â plaga puede prentarse en el 
cultivo desde el estado dolántula. Los 
idultosy ninfas (Figura ) sedimentan por 
d envé de las hojas, succioindo la savia, 
üuandc el ataque es sevo, las hojas 
>resentn curvamiento y am illamiento en 
os bodes y en las plant; se observa 
nanisro o achaparramiento Figura ). 

II combate debe hacee únicamente 
lespuéide haber determinac la presencia 
e la daga y haber defirió si se ha 
lcanzao el umbral de acón; es decir, 
uandoel nivel de població o de ataque 
astifiqe tomar una medidale cotrol. El 
mbral de acción deterinado para 
jnpoasa es cuando se encentren uno o 
os aditos por planta durantlas primeras 
*es semnas del cultivo o al >servar dos a 
*es niías por hoja trifoliai durante el 
esarroo del cultivo. 

d número de adultos ninfas, debe 
r̂ el pomedio de haber rásado por lo 

íenos 3 plantas u hojas en vios sitios del 
altivo.El mejor control se lera aplicando 
íonocr tofos, dimetoato o íetamidofos, 
mto pra adultos como par ninfas. Los 
roducts comerciales y dosis^ especifican 
a el Cadro 1. 

CCKOLLEROS O BARENADORES 
'E BR(TES (Epinotiü cipo rea, Walsm).-
ste inscto plaga causa dañoen estado de 
irva, brrenando los brotes egetativos o 
orales le la planta o penetndo en tallos 

xilares jóvens. Los brees dañados 
ueden morir, ifectando el cecimiento de 
i planta o redeiendo el núrero de flores 
vainas. Com< consecuenciadel daño, las 

ojas afectadas presentan peforaciones y 
eformaciones.Las larvas ptden también 
cacar las vanas tiernas, ocasionando 
demás la pudnión de éstas ^igura ). 

Los eniyos han morado que el 
ombate de los barrenadores "debe hacerse 
ciando se encuntre el 15 % e brotes con 
cgún grado dedaño por piara; éste es el 
rvel de daño qjue define e umbral de 
cción. El porentaje debe se el promedio 
e por lo meos 25 plantan tomadas en 
eferentes sitie de la parcla. Para el 
ontrol, se recenienda utiliza permetrín o 
cirbaril. Ver deis en el Cuaeo 1. 

PERFOIADORES U VAINAS 
{aspeyresia Iquminis, Heirich). - El 
isecto produce^ daño en estdo de larva, 
pnetrando las 'ainas desde i formación 
hsta antes de \ madurez. L; larva puede 
onsumir uno omás granos, endo lugar a 
Ipudrición delresto en form:ión. 

Esta plaa debe combarse cuando 
s encuentre el 0% de vaina perforadas, 
dspués de hoer revisado 25 plantas 
ektribuidas en I cultivo. Losproductos y 
dsis recomenddos para el coibate de este 
isecto, son ¡os mismos que para 
cgolleros. Si e fréjol es par cosecha en 
vina verde, deb ponerse mayr cuidado a 
e;e insecto. 

PLAGA* DE ALMACN.-Aunque 
hmayoría de lo productores ue cosechan 
e seco, vendensu producto tn pronto es 
psible, algunosle ellos guarda parte de la 
csecha para us como alimero o semilla 
pra la siguiente campaña. Dcpués de un 
ms de guardad* el grano, es luy posible 
qe aparezcan los gorgojo (Zabrotes 
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sulhsciatv, Boheman y/o Acanoscelides 
obictus, hy). 

Par el combate de est plaga es 
recmendale cosechar a tiempo Jmacenar 
el foductc perfectamente seco,n lugares 
frenos y ibres de gorgojos, antidades 
peqeñas e semilla se puede proteger 
me2landoma cucharada de ace? vegetal, 
ponada kogramo de fréjol. 

Taroién se puede trataiel grano 
conin inseticida como malatiójal 1%, a 
razo de lí) gramos por 45 kg (i quintal) 
de lájol o umigando el grano ci fosfuro 
de lumin3, aplicando una Dieta de 
proacto ccnercial para la mismcantidad, 
coleado e grano dentro de ui depósito 
herráticamnte cerrado (Cuadro). 

O T R S PLAGAS.- Adens de las 
plags desritas, eventualment« pueden 
presatarse >tros insectos que ca;an daño 
al cltivo le fréjol; plagas oisionales 
puecn se perforadores d hojas 
(Diarotica spp.), trazadores d plantas 
(Ágrtis ipsbn, Hufnagel y Spodctera sp. ) 
y cizo o oiza (Phyllophaga me trie si, 
Blanaard). Las sugerencias >bre su 
comlite, se presentan en el Cuad» 1. 

COIVBATEDE ENFERMEDAES 

El fijol arbustivo en 1< valles 
lojans es sacado por dos enfenedades 
prinoales: 3ya y ceniza (oidio)Cuando 
no sorevienn o no se combaten tiempo, 
pueda causr pérdidas económiG en el 
cultiv. 

ROY; (Uromyces appenüulatus, 
(Per.) Unge).- El hongo se resenta 
princialmem en las hojas en f<ma de 
pequeas mnchas redondas ailtadas 
(pustias), roeadas de un anillo anrillento 

(hal<) y conteniedo en su irerior un 
polvilo fino color afé (esporas)."igura . 

La enfermecid se combate tilizando 
varidades resisteies como I1SAP 413 
Vilcbamba, INIA1414 Yunguille INIAP 
417 Blanco Imbabra, que no equieren 
aplicciones de funicidas. 

La mayorí de las vriedades 
locáis, como Perec Blanco, Perc; Rayado 
y otrs, son suscepbles al ataquede roya, 
por 1» que será necsario preveni el daño 
utilizndo fungidas. Se sugken los 
prodetos Oxicrboxin, Biteanol y 
Manozeb, aplicado cuando se obírvan las 
primeas pústulas en las hoja: Si el 
trataiiento es oortuno, puie ser 
suficinte una sola olicación. El <uadro 2 
preseta un resumerde las enferirdades y 
las si^erencias parasu combate. 

CENIZA \ OIDIO (rysiphe 
polygni, DC ex Mcat).- Esta enirmedad 
fungea puede preentarse desd( etapas 
temprnas atacando allos, hojas \vainas, 
siend( más común n la época d menor 
humead ambiental. a enfermedad resenta 
la apeiencia de cema húmeda aderida a 
las pa:es de la plantíy puede causa graves 
pérdias si el ataquéis severo (Figra ). 

Todas las vandades de fréjc que se 
siembm conierciahente en Loi, son 
suscepbles a esta erermedad. El idio se 
combae utilizando ungicidas a ase de 
azufre(Cuadro 2). la aplicación c estos 
fungidas deben hacrse en días nblados 
y fresos o por la mñana, al obse/ar los 
síntoms en los tal loso en las hoja: Si las 
:;ondiones son de ecasa húmeda en el 
ambiere, pueden sr necesarias varias 
iplicac5n. 

VACTERIOMS D E A L O 
Pseudmonas syringe pv. phaseoloki). -
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ŝta efermedad también crocida como 
añubl) de ha lo" , s presenta 
casionlmente en algunas iriedades en 
,oja. (omo se indico en < capítulo de 
ariedaes, ataca principalmite a INIAP 
17 Banco Imbabura (vanero). La 
nfermdad se presenta cuando las 
ondici<nes ambientales ;n de alta 
umedd relativa (75 % 3 más) y 
^mperairas bajas (18-22 °C 

.os síntomas en lasiojas son de 
na clcosis sistèmica, comparición de 
reas ecróticas y deforirmón de los 
iliolos en las vainas aparen manchas 
^donds o alargadas cc apariencia 
rasosa La enfermedad >e previene 
tilizano variedades resisntes, como 
NIAP 413 Vilcabamba eINIAP 414 
runguia. El control qmico puede 
balizare a base de hidróxo cúprico o 
asugaiicina (Cuadro 2). 

)TRAS ENFERMED DES. - En los 
alies lojanos ocasional mi te pueden 
resentrse otras enfermedles foliares, 
omo íu stia ( Thanatephon cucii me ris, 
Frank)Donk) y ascochyta (homa exigua 
ar. dsersispora, Desm.) Mustia se 
resent; en lugares cálidos y húmedos, 
casionndo una "necrosis hneda" de las 
ojas; ascochyta ataca en cndiciones de 
Ita hmedad y bajas ^mperaturas, 
roducindo manchas negras n las hojas y 
ainas on anillos concèntrici. 

1 a m b i é n p u e e h a b e r 
larchitmiento y muerte de s plantas por 
udriciaes de raíz {Fus cium so la ni, 
Mart.)Appel y Wollenw Rhizoctonici 
olani, Kuhn). El Cuadr 2 incluye 
iformaión sobre la prevenon y combate 
e esta<enfermedades. 

OSECHA 

El culti\) de fréjol arlistivo en la 
povincia de Lea se realiza pncipalmente 
pra vender la cosecha al íercado. En 
frma similar orno ocurre n las otras 
povincias de i región andia, más del 
7% de los prouctores cosecan en vaina 
vrde. El prodeto se comerializa en la 
risma ciudad e Loja o se envía a las 
cadades de Zarora, Machala Guayaquil. 

Cosecha en vaina erde para 
cnsumo conic grano tiernc- Para este 
popósito la osecha del éjol puede 
hcerse entre 1G 75 y 85 día después de 
1; siembra; deb« hacerse cuano los granos 
e la vaina esté completameie formados, 
eipiecen a toiar color y is primeras 
vinas inicien t cambio de clor verde a 
aiarillo o roado. La cos:ha en las 
vriedades mejcadas, se hace eneralmente 
e un solo paso 

Cosecha para graiuseco.- Con 
ete fin, la coseha se realiza atre los 90 y 
10 días despés de la sieibra. Puede 
hcerse cuandod fréjol ha pelido el 90% 
c sus hojas y i mayoría de is vainas se 
hyan secado. Ls plantas se aiancan por la 
rañana, se junin en pequeña montones, 
s dejan expuesis al sol por ígunas horas 
>se procede a;a trilla o devane por la 
tale. 

Cuando se trata c pequeñas 
entidades, la tilla puede haase vareando 
(olpeando) las dantas de fréj< en un patio 
esobre una Ion. También pude utilizarse 
ua cama de vais o "marimba, donde a la 
vz que se trillad fréjol, se seara el grano 
c la paja (Figna 8). 
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le agua. 
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PRODUCCION DI SEMILLA 

Como ya se ha meiionado, el us 
de senilla es un factor iportante si s 
aspin a tener buena coseca. También s 
han sñalado las caractenicas que deb 
reuní un grano para que â considerad 
como semilla. Esto sigrica que par 
produir semilla, se debe tener algunc 
cuidaos adicionales a lo recomendado 
para i producción comerci de grano. 

Los cuidados minios que deberá 
atendrse en los lotes deproducción d 
semili, son los siguientes. 

a). Identificar un so o época d( 
año, le condiciones clirmcas semiseca 
(no rayor de 300 mm c precipitació 
durare el ciclo), para evit enfermedade 
que s trasmiten por semill 

b). Seleccionar un 
terreo o parte del mino de buen 
fertiliad, que no haya si) sembrado 1 
campña anterior con ot variedad d 
fréjol para evitar las mezcs. 

c). Utilizar semill básica o d 
estad n experimental, qi garantice s 
purez genética. 

d). Evitar daños d enfermedade 
que ;e trasmiten por imilla, com 
bacteiosis de halo, mustia ascochyta. 

e). Eliminar las plans de fréjol qu 
no san de la variedad, ssta operado 
puede realizarse durante ] floración y/ 
maduéz fisiológica del cultivo. L 
eliminción de plantas en írdurez, permit 
aprovchar en la finca las Mnas verdes. 

f). Cosechar en el moment 
oportno, evitando adelanto retrasar est 
labor innecesariamente, fes en ambo 
casosíay daño a la semilla 

g). Trllar con el ayor cuidado, 
golpeando lasplantas de frol en un patio 
sobre una Ion o marimba. 

h). Sear, selección: y guardar la 
semilla comc se indica a el capítulo 
siguiente. 

BENEICIO 

Cuand el fréjol se cosecha para 
grano seco, ^eliminación d basura fina y 
terroncillos se real iza en umzaranda. Si el 
producto es pra semilla, laliminación de 
granos quebrdos, manchaos o de otra 
variedad, se hce manualmeie extendiendo 
la semilla sote la zaranda. 

Si el gano se va a gardar o a usar 
como semilla.se debe secarle preferencia 
bajo la sombr, hasta que tega menos del 
13% de humdad. Una manra práctica de 
estimar este prcentaje de umedad en la 
semilla, es co)cando granosle fréjol en un 
frasco con salcomún refinaa; si la sal no 
se adhiere al rano, éste terlrá menos del 
13% de hinedad y y puede ser 
almacenado. <tra manera prctica de saber 
si el product ya se puec guardar, es 
cuando la uñano entra en elgrano. 

ALM/CENAMIEN O 

La ccecha debe guardarse en 
lugares secos 60% de humead relativa) y 
frescos (15~2(°C), bien venlados y libres 
de gorgojos, i el producto >or almacenar 

ŝ poco, los taques metálico o de plástico 
zon tapa hrmética, sor una buena 
alternativa. 

Cuand< la cantidad ŝ mayor, el 
fréjol debe poerse en sacosy acomodarse 
n̂ pilas, teniedo como basaina tarima de 
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maera; 1 tarima además de evitar el 
coracto d<la semilla con el pisque puede 
estr húmdo, permite la circulaón de aire 
detjo de i ruma. 

En condiciones óptnas de 
alir.cenairento, la semilla puedguardarse 
hasi un año con alto ponntaje de 
geninacio. Por el contrario, eaigares de 
clira húnedo y cálido, no e puede 
guadar seiilla por más de tres eses. 

Cuado el grano o imilla se 
almcena pr más de tres meses*n los 

fréjces de color reo, rojo moteao, crema 
motado o canarie la colorado se hace 
más oscura; esto e debe al p^ceso de 
oxideión natural e los pigmeos de la 
testa( tegumentos). 

En los Ccos de presada de 
gorgjos en la seiilla por alrr.cenar o 
cuano se sabe que^stos se van avresentar 
durate el período de almacenanento, se 
debe tomar las recauciones el caso, 
utiliando el produco más recomedable de 
los ae se indican o el Cuadro 1 

CILDRO . PLAGAS MAS CMUNES DELFREJCL Y SU C01V3ATE 

P L \ G A OMBRE N>MBRE DOSIS 
•ENERICO C'MERCIAL 

Mori l la 
Empascci Klemer i 
(Ro; y Moce) 

\ 

etamidofos 
irbaril 
bfenofos 

Mnitor (I)* 
Sein (II) 
Cracrón (11) 

1.0 1/ha 
1.0 kg/ha 
1.0 1/ha 

Perlrador d hoja 
Dia 'Otica sp. 

(rbaril Sein (II) 1.0 kg/ha 

Barmador d brotes y vainas 
Epirtia apomia (Walms) y 
Lasjyresia iguminis (Henrich) 

Irmetrin 
(rbaril 

Aibush (II) 
Sein (II) 

0 .4 1/ha 
1.0 kg/ha 

Troidores d plantas 
Agrás ipsilo (Hufnagel) y 
Spooptera sp. 

(rbaril Sein (II) 2 .0 kg/ha 

Cuti (daños aíz) 
Phybphaga /enetriesi 
(Bla:hard) 

Cbaril Sein (II) 1.0-2.0 kg/ha 

Minlor de 1¡hoja 
Liriayza hulobrensis 
(Blaíhard) 

N<es necesario cor trolar 

Gonjos 
Zabnes subfseiatus (Boheman) 
y Acithoscedes obtectus (Say) 

F furo de alumini* 
Mation 

Foswin o Gastoxín (I) 
Mation 1 % (III) 
Ac te de cocina 

1 tab/45 kg se 
15 g/5 kg sem 
1 cuchar/1 kg im 

El núrcro romano entre parénteí se refiere al grao de toxñdad, donde I es x tremada mente xico 
y IV lieramente tóxico. 
Cutzo 3 presenta en los meses cenero-febrero, cando la lluvias son frecmtes. 
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CIADRO 2. ENFERMDADES COIUNE5DEL FREJOl Y SU COMATE 

E F E R M E D A D NOMBRE 
GENERIC< 

NOMBRE 
COMERCVL 

DCIS 

Rya 
Umiyces 
apendiculatus 
(prs.) Unger 

Uso de vatídades 
resistentes: 
INIAP 41 : 
Vilcabamb 
INIAP 414Yunguilla 
INIAP 41/Blanco 
Imbabura 

Oiio 
Ersiphe polygoni 
(D: ex Merat) 

Bateriosis de halo 
Ps ulomonas syringae 
p vph aseoli cola 

Mi;tia 
Thnatephorus cucumeris 
(Fmk) Donk 

Puciciones de raíz 
Fmrium solani, 
(Mrt) Appel y Wollenw 
Rhioctonia solani (Kuhn) 

Oxicarboxii 
Mancozeb 
Propineb 

Azufre 
Azufre 
Azufre 

Hidróxido cprico 
Kasuçamicir. 

Benomil 
Mancozeb 
Carbendazin 

Plantvax (I )* 
Mancozeb V) 
Antracol (I ) 

Elosal (IV) 
Tiovit (IV) 
Kumulus (T) 

Kocide 10 l i l i ) 
Kasumin (I) 

Benlate (III 
Dithane M¿¡ (IV) 
Derosal (IV 

Rotación dt;ultivos 
Uso de semla sana 

0.6 g/ha 
1.0 g/ha 
1.0 g/ha 

2 .0 .0 kg/ha 
4 .0 g/ha 
2.0^0 kg/ha 

1.0 g/ha 
0.5 u/ha 

0.4 2/ha 
1.0 dha 
0.4 i/ha 

El número romano ent paréntesis se reere al gido de toxicidad,londe I es extrendamente tóxico 
y IV ligeramente tóxk 

Dosis altas de azufreleben aplicarse n días ublados y freso; o por la mama, para evitar 
"quemaduras" al fréjo 
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