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TÍTULO: Descripción cuantitativa de roya (Uromyces appendiculatus) y antracnosis 

(Colletotrichum lindemuthianum) en dos variedades de fréjol con diferente nivel de 

resistencia. 

 

Autora: Martha María Ilaquiche Herrera  

                                                                          Tutor: Jorge David Caicedo Chávez 

 

RESUMEN 

 

El objetivo fue describir cuantitativamente las epidemias causadas por roya de la hoja 

(Uromyces appendiculatus) y antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). Se evaluó las 

variedades "Iniap 484 Centenario" (resistente), y "Red Small Garden" (susceptible) a las 

enfermedades. El análisis de regresión múltiple lineal y no lineal (modelo de Gompertz) 

para roya y antracnosis, mostraron que, en la variedad susceptible los elementos climáticos 

como la temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento y radiación, no 

tuvieron influencia estadística significativa en su desarrollo. El mismo análisis, en la 

variedad resistente a roya, identificó que la humedad relativa influyó significativamente en 

la severidad de la enfermedad en el estrato superior (p=0.027), mientras que, en la 

incidencia los elementos con influencia significativa fue la precipitación (p=0.026) y la 

humedad relativa (p=0.029), y en la antracnosis fue la temperatura (p=0.05). 

 

PALABRAS CLAVE: EPIDEMIA /  ELEMENTOS CLIMÁTICOS  /  REGRESIÓN  / 

GOMPERTZ 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to describe quantitatively the epidemics caused by the leaf rust 

(Uromyces appendiculatus) and anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum). The varieties 

"INIAP 484 Centenario" (resistant) and "Red Small Garden" (susceptible) were evaluated. The 

linear and nonlinear multiple regression analysis (Gompertz model) for the leaf rust and 

anthracnose, showed that in the susceptible variety, the climatic elements such as temperature, 

relative humidity, precipitation, wind speed and radiation had no significant statistical 

influence on its development. In the resistant variety, the same analysis for the leaf rust, 

identified that the relative humidity influenced significantly in the severity of the disease in the 

upper stratum (p = 0.027), while in the incidence, the elements with significant influence was 

precipitation (p = 0.026) and relative humidity (p = 0.029), and in the anthracnose it was the 

temperature (p = 0.05). 
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I. INTRODUCCIÓN 

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.), es una leguminosa perteneciente a la familia Fabaceae, 
originario del continente americano. Es un alimento rico en proteína y fibra, por lo que 
cumple un papel importante en la dieta de la población latinoamericana (SINAGAP, 2013). 
El fréjol en Ecuador, ocupa el primer lugar en producción y consumo entre las 
leguminosas de grano comestible, además, se encuentra ubicado en el octavo lugar entre 
las leguminosas sembradas en el mundo (Peralta et al. 2012). 

El fréjol es una especie que presenta gran variabilidad genética, existiendo miles de 
cultivares (variedades) que producen grano de los más diversos colores, formas y 
tamaños. En nuestro país, la producción de fréjol está concentrado en un alto porcentaje 
(70-80%) en los pequeños y medianos agricultores, con propiedades que fluctúan entre 
0.5 a 20 ha (Basantes, 2015). 

Según el Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  
(SINAGAP, 2014), la superficie cosechada de fréjol tierno fue de 17,955 hectáreas con un 
rendimiento de 0,99 t/ha, mientras que para fréjol seco fue 26, 650 hectáreas con 
rendimiento de 0,47 t/ha. Indica que las principales provincias productoras de fréjol 
tierno fueron: Los Ríos con el 33.55 % de la producción a nivel nacional, seguida por 
Imbabura con el 21.52 % y las principales provincias productoras de fréjol seco fueron: 
Azuay con el 23.79 % de la producción nacional, seguida de Los Ríos con el 21.27% 

En Ecuador, los bajos rendimientos de este cultivo han sido asociados a enfermedades 
foliares y a estreses abióticos como sequía y baja fertilidad de suelos. Sin embargo, las 
enfermedades foliares son las responsables de las mayores pérdidas de producción en las 
áreas más importantes de cultivo del país. Las principales enfermedades que atacan al 
cultivo de fréjol en Ecuador son: roya causada por Uromyces appendiculatus, antracnosis 
causada por Colletotrichum lindemuthianum y mancha angular causada por 
Phaeoisariopsis griseola (Murillo et al. 2005). De estas enfermedades, la roya es la 
principal enfermedad que afecta la producción de fréjol, tanto en época lluviosa, así como 
en época seca. 

En ese sentido, la roya causada por el basidiomiceto U. appendiculatus, bajo las 
condiciones adecuadas según Peralta et al. (2007), requiere de una humedad relativa de 
más del 90 % y temperatura moderada entre 17 a 27 oC para el desarrollo del patógeno, 
pudiendo ocasionar una reducción en rendimiento superior al 50% (CIAT, 1989); mientras 
que las pérdidas ocasionadas por la antracnosis pueden superar el 70 % en variedades 
susceptibles cuando la humedad ambiental es alta (Trujillo, 2006). 

La antracnosis del fréjol causado por el ascomiceto Colletotrichum lindemuthianum, es 
una enfermedad que afecta casi todas las áreas de cultivo de fréjol en el mundo. El 
patógeno causa pérdidas tanto en términos de rendimiento como de calidad de fréjol 
seco y tierno (Kumar et al. 1999). Las condiciones ambientales son una humedad relativa 
de más del 85 % y temperaturas que van desde los 18 °C, considerándose esta 
temperatura óptima para el desarrollo del patógeno hasta los 22 °C (INIFAP, 2002). 

Por otro lado, las enfermedades de las plantas susceptibles se desarrollan en el tiempo en 
función de los elementos ambientales, y estos pueden ser analizados mediante el uso de 
modelos estadísticos y matemáticos que determinan el desarrollo de una epifitia 
(epidemia). La literatura muestra como estos modelos pueden usarse para ayudar a 



2 
 

tomar decisiones en cuestión del manejo de una determinada enfermedad. La 
epidemiología es la ciencia que posee un mayor potencial para el uso de modelos, porque 
esta es responsable de la descripción de las enfermedades a nivel de poblaciones y 
comunidades (Costa et al. 2002). 

La epidemia, definida como el incremento temporal y espacial de la enfermedad, 
depende de los factores interactivos del tetraedro epidémico: patógeno, hospedante, 
ambiente y un cuarto factor el hombre (Moschini et al. 2013).  

Venegas (2002), menciona que las enfermedades son uno de los problemas más 
relevantes en los bajos rendimientos de la mayoría de regiones productoras de fréjol. El 
diseño de un programa efectivo de manejo de una enfermedad requiere del 
conocimiento de su epidemiología, ya que comprendiendo las interacciones entre las 
poblaciones del patógeno, hospedero y el ambiente, se hace posible seleccionar las 
técnicas más apropiadas para reducir la enfermedad a un nivel que no cause daño 
económico (Ortiz & Pino, 2004). 

Rodríguez et al. (2006), indican que para los dos patógenos antes mencionados, la 
principal estrategia de combate es el uso de cultivares resistentes, mismos que reducen el 
uso indiscriminado de plaguicidas que afectan el ecosistema de este cultivo. La 
elaboración de modelos epidemiológicos es una opción para reducir el uso indiscriminado 
de fungicidas que se aplican en el campo, y de esta manera buscar enfoques 
ecológicamente más amigables al momento de cultivar. 

Hasta la actualidad solo existen investigaciones de dos elementos climatológicos 
fundamentales en el desarrollo de roya y antracnosis en el cultivo de fréjol, tales como 
temperatura y la humedad, es por esta razón que en la presente investigación se planteó 
describir cuantitativamente las epidemias causadas por roya (Uromyces appendiculatus) y 
antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) en dos variedades de fréjol con diferente 
nivel de resistencia. Específicamente, se propuso determinar la influencia de los 
elementos climáticos (temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento 
y radiación), sobre el desarrollo de la roya y la antracnosis en dos variedades de fréjol con 
diferente nivel de resistencia, y proponer un posible modelo epidemiológico del tipo 
conceptual que describa estadísticamente el desarrollo de la roya y la antracnosis en dos 
variedades de fréjol con diferente nivel de resistencia. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Fréjol 

2.1.1. Generalidades del cultivo de fréjol 

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.), es la leguminosa de grano de consumo humano directo 
más importante en el planeta, ocupando el octavo lugar entre las leguminosas más 
sembradas en el mundo (Estèvez & Murgueitio, 2009). 

Para la población ecuatoriana constituye una de las principales fuentes de proteína y 
carbohidratos para la población urbana y rural, especialmente para las familias de escasos 
recursos económicos, que no pueden acceder fácilmente a proteína de origen animal 
(Morales, 2015). 

En el Ecuador, principalmente en la región sierra, las leguminosas son componentes de 
los sistemas de producción, ya que son cultivadas en asociación, intercaladas, en 
monocultivos o en rotación con otros cultivos; por tal motivo juega un papel muy 
importante en el manejo sostenible de la agricultura y la alimentación, por lo que genera 
empleo, alimento e ingresos económicos a pequeños, medianos y grandes agricultores, 
que tratan de satisfacer la demanda interna y externa. Este producto es componente 
principal en la dieta alimenticia de la población y participa con el 57% de la oferta mundial 
de leguminosas (Estévez & Murgueitio, 2009). 

2.1.2. Origen  

Las evidencias aportadas por estudios con enfoques arqueológico, morfológico-
agronómico, bioquímico y molecular, indican que el fréjol tiene su centro de origen en la 
región de Mesoamérica, particularmente en el occidente y sur de México (desde Jalisco 
hasta Oaxaca) (Hernández et al. 2013). 

2.1.3. Condiciones de clima y suelo para el fréjol arbustivo en Ecuador 

Peralta et al.(2010), mencionan que el fréjol arbustivo  requiere de condiciones que se 

menciona a continuación: 

Altitud 

 1200 a 2500 m.s.n.m. (áreas de valle)  

 1000 a 2200 m.s.n.m. (estribaciones)  

Clima 

 300 a 700 mm de precipitación en el ciclo.  

 16 a 20 °C de temperatura. 

Suelos 

 Franco, arenosos, con buen drenaje. 

 Requiere de un  pH entre 5,5 a 7,5. 
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2.1.4. Etapas fenológicas del cultivo de Fréjol 

 

Tabla 1. Etapas de desarrollo de un cultivo de fréjol común 

Fase                        Etapa  
Evento con que se inicia cada etapa Código Nombre 

 Vo Germinación  La semilla está en condiciones favorables  para iniciar la 
germinación. 

   
 V

e
ge

ta
ti

va
 V1 Emergencia Los cotiledones del 50% de las plantas aparecen al nivel del 

suelo. 

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

V3 Primera hoja trifoliada La primera hoja trifoliada del 50% de las plantas está 
desplegada. 

V4 Tercera hoja trifoliada La tercera hoja trifoliada del 50% de las plantas está desplegada. 

R
e

p
ro

d
u

ct
iv

a
 

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

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

R7 Formación de vainas Al marchitarse la corola, en el 50% de las plantas aparece por lo 
menos una vaina. 

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

R9 Maduración Cambio de color en por lo menos una vaina en el 50% de las 
plantas (del verde al amarillo uniforme o pigmentado). 

Fuente: (Fernández et al. 1986) 

2.2.  Roya 

El organismo causante de la enfermedad es Uromyces appendiculatus, y está considerada 
como uno de los principales factores limitantes en la producción de fréjol. El hongo 
sobrevive formando urediosporas en climas templados y teliosporas en climas más fríos 
(INIFAP, 2002). 

2.2.1.  Etiología 

Es una de las enfermedades más importantes del cultivo de fréjol en el Ecuador; se 
presenta generalmente en áreas con altitud superior a 1200 msnm. Las pérdidas a causa 
de esta enfermedad pueden alcanzar del 40 al 46 % de la producción. En el Ecuador se 
han identificado 27 razas de roya (Morales, 2015). 

La infeccion inicial aparece ganeralmente en el envés de las hojas a manera de pequeños 
puntos de color blanco, que al crecer,forman pustulas de color café- rojizas en el haz y en 
el envés de las hojas que liberan gran cantidad de esporas (uredosporas). Afecta 
principalmente a las hojas y ocasionalmente las vainas, tallos y ramas (Peralta et al. 
2007). Por su lado, Aldana (2010), menciona que esta enfermedad también es conocida 
como herrumbre o roya del fréjol. Cuando el ataque en la floración es muy severo, puede 
haber defoliación prematura, así como una disminución drástica en la formación y el 
llenado de las vainas  

2.2.2. Distribución geográfica 

La roya fue detectada por primera vez en Alemania en 1975 y desde entonces ha sido 
encontrada en casi todos los países del mundo en donde se cultiva fréjol. El ataque es 
más severo en áreas tropicales y subtropicales (Ospina et al. 1980). 
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2.2.3.  Epidemiología 

La infección del hongo es favorecido por periodos prolongados de lluvia, o noches frescas 
con períodos amplios de rocío durante prefloración y floración, la roya ataca desde la 
tercera semana después de la siembra hasta el llenado de vainas (Ferrufino et al. 2008). 
Con una humedad relativa de más del 90% y temperatura moderada entre 17 a 27 °C, el 
hongo puede sobrevivir cerca de 60 días bajo condiciones de campo (Peralta et al. 2007).  

2.2.4.  Diseminación 

El hongo se puede albergar en forma de uredospora o teliosporas viables sobre los 
residuos de cosecha, plantas de fréjol voluntarias, o malezas y pueden ser diseminadas 
por implementos utilizados en la labranza, insectos y animales; aunque el principal agente 
diseminador es el viento. Se ha encontrado que existe un mayor número de esporas 
liberadas durante los días calientes y secos, sobre todo cuando están precedidos por rocío 
la noche anterior (Morales, 2015). No se transmite por semilla (Ferrufino et al. 2008). 

2.3.   Antracnosis 

La antracnosis del fréjol es causada por Colletotrichum lindemuthianum (Araya & 
Hérnandez, 2006), es una enfermedad que causa grandes pérdidas en el ámbito mundial, 
y estas difieren según el grado de resistencia de las variedades, pero pueden ser muy 
severas si las condiciones son favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o si la 
infección se presenta en las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Se han reportado 
pérdidas de hasta un 90 % en el rendimiento de variedades susceptibles (Murillo et al. 
2001; Rosas, 2003). 

La enfermedad forma lesiones carnosas, coloreadas, que luego se transforman en 
chancros hundidos y afecta principalmente la calidad de la vaina de las plantas de fréjol. 
Su severidad hace que muchos agricultores utilicen una amplia gama de fungicidas 
sistémicos y de contacto, lo cual representa altos costos en la producción del cultivo, 
sumado a la contaminación ambiental  (Montes et al. 2013). 

En Ecuador, la antracnosis se presenta con mayor frecuencia en zonas frejoleras 
superiores a los 2000 m.s.n.m., temperaturas frías a moderadas y con alta humedad 
relativa. Para iniciar la infección, este hongo requiere de temperaturas entre 13 y 26 °C, 
un ambiente húmedo caracterizado por alta precipitación y humedad relativa mayor a 50 
%. Si el ambiente es seco y caliente, la antracnosis no se presenta aunque la siembra sea 
con semilla infectada. Con variedades susceptibles y sin un adecuado control, las pérdidas 
de rendimiento pueden ser mayores al 50 % hasta la fecha en Ecuador se han identificado 
21 razas diferentes (INIFAP, 2002). 

2.3.1.  Etiología 

La antracnosis puede afectar los órganos aéreos y en cualquier etapa de desarrollo; los 
síntomas severos se observan en pecíolos, hojas y vainas. En el follaje, los síntomas se 
presentan a lo largo de las nervaduras en el envés de las hojas y consisten en lesiones de 
color ladrillo a púrpura. Se observan lesiones en los cotiledones cuando el inóculo 
proviene de la semilla o de residuos de cosecha. Las infecciones en vainas son frecuentes 
y aparecen en forma de chancros hundidos, redondeados, con márgenes delimitados por 
anillos negros o bordes café-rojizos (Atilio & Reyes, 2008). 
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La sintomatología de la enfermedad es característica y de gran importancia en las vainas, 
ya que ocasiona cuantiosas pérdidas cuando la infección es muy severa, causando una 
disminución en calidad y producción de semillas (INIFAP, 2002). 

2.3.2. Distribución geográfica 

Está distribuida en todo el mundo, aunque ocasiona mayores pérdidas en las zonas 
templadas y subtropicales que en los trópicos (León, 2009). 

2.3.3. Epidemiología  

Para que pueda manifestarse y diseminarse esta enfermedad fácilmente, necesita de una 
humedad relativa de más del 85 % y temperaturas que van desde los 18 a 22 °C, 
considerándose estas óptimas para el desarrollo del patógeno. Existen reportes de que a 
menos de 12 °C y más de 27 °C el patógeno minimiza su desarrollo y a los 30 °C cesa por 
completo su crecimiento y esporulación (INIFAP, 2002). 

El mismo autor acota que la infección ocurre por la penetración del tubo germinativo a la 
cutícula de las células del hospedante por una gran presión de tipo mecánico. Bajo 
condiciones de alta humedad relativa en el centro de las lesiones se pueden observar 
pequeños puntos de color rosa o naranja que son masas formadas por miles de conidios 
del hongo. 

2.3.4. Diseminación 

El medio más importante de diseminación, a corta distancia, es el salpique de agua lluvia 
sobre los residuos de cosecha que contienen conidias, conidióforos o acérvulos del 
hongo. El agua también actúa como diseminador al arrastrar las conidias en su 
movimiento superficial  (León, 2009). 

INIFAP (2002), menciona que otro factor de diseminación son los insectos al posarse 
sobre las plantas enfermas, también el hombre al realizar labores y paracticas culturales, 
esto ocurre cuando el follaje de las plantas esta humedo por efecto del rocío o de una 
reciente lluvia. El otro medio de transmisión importante sobre todo a larga distancia es la 
semilla contaminada (Araya & Hérnandez, 2006). 

2.4. Variedad “INIAP 484 CENTENARIO” 

En Ecuador, la variedad “INIAP 484 CENTENARIO” fue generada por el Programa Nacional 
de Leguminosas y Granos Andinos del INIAP, tiene resistencia genética a enfermedades 
como: roya, antracnosis, mancha angular y pudrición de la raíz. Otra de sus características 
es que tiene resistencia intermedia a plagas como el lorito verde, esta variedad fue 
seleccionada por los agricultores de los Comités de Investigación Agrícola Local, CIALs, de 
los valles de Mira, Chota y Urcuquí por sus características como: vigor de planta, sanidad, 
cantidad de vainas, de 8 a 23, por planta, su uniformidad en la maduración y entre otras, 
por su alto rendimiento en grano seco de 2150 kilogramos por hectárea, en promedio. 
Además la variedad tiene un 26,7 % de proteínas, 63,67 % de carbohidratos, 4,79 % de 
fibra, 1,06 % de grasa y 0, 04 % de calcio (Murillo et al. 2012). 
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Figura 1.  Semilla de la variedad  “INIAP 484 CENTENARIO”. 

2.4.1. Origen 

Proviene de la cruza entre las líneas AMPR5 de color de grano rojo moteado resistente a 
roya (Uromyces appendiculatus) y antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) y CAL 143 
resistente a mancha angular (Phaeoisariopsis griseola), realizada en el año 2006 en la 
Granja Experimental Tumbaco (GET) por el Programa Nacional de Leguminosas y Granos 
Andinos (PRONALEG-GA) del INIAP. De esta cruza se generó la línea FMR3 (Fréjol Múltiple 
Resistencia) de grano rojo moteado de hábito de crecimiento tipo 1 (sin guía), que fue 
seleccionada participativamente con agricultores (as) de los valles de Chota, Mira y 
Urcuquí (Imbabura y Carchi). 

2.4.2. Características promisorias 

Los agricultores (as) de los CIAL de los valles del Mira y Chota y de Urcuquí, seleccionaron 
a INIAP 484 Centenario por las siguientes características: 

 Vigor de la planta. 

 Sanidad: alta resistencia a roya, antracnosis, mancha angular y pudrición de raíz.  

 La cantidad de vainas (8 a 23) por planta.  

 Planta erecta, de hábito 1, que no se postra.  

 Maduración uniforme.  

 El color, tamaño y tipo del grano: rojo moteado con crema, grande, tipo 
arriñonado.  

 Adaptabilidad a los ambientes de los valles de Chota, Mira, Urcuquí.  

 Días a la cosecha en grano seco: 90 a 110  

 Alto rendimiento en grano seco: 2150 kg/ha (47,3 qq/ha) en promedio 

2.4.3. Características importantes 

 Altura de planta (cm)   :  45 a 50  

 Color de flor    :  Rosado pálido  

 Color de grano seco   :  Rojo moteado con crema  

 Tamaño del grano seco  :  Grande  

 Forma del grano                         :  Arriñonado  

 Días a floración (dds)                  :  42 a 45 (dds= días después de la siembra) 
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 Largo de la vaina (cm)               :  12 a 14 

 Días a cosecha en seco (dds)     :  90 a 110  

 Adaptación (m.s.n.m.)                 :  1400 a 2400  

 Reacción a enfermedades foliares (Escala CIAT, 1991): Resistente a diferentes 
razas de Roya (Uromyces appendiculatus), Antracnosis (Colletotrichum 
lindemuthianum) y Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola)  

 Raíz: resistente a pudriciones de raíz (Fusarium oxysporum)  

 Resistencia intermedia a plagas : Lorito verde (Empoasca kraemeri) 

2.4.4. Manejo del cultivo  

 Distancia entre surcos         : 60 cm  

 Distancia entre sitios                  : 30 cm  

 Número de semillas por sitio       : 3  

 Fertilización: 11-52-00 de N y P2O5 o 4 a 5 t de gallinaza por ha y un kg/ha de 
quelato de zinc a la floración y llenado de vainas (Murillo et al. 2012) 

2.5. Variedad “RED SMALL GARDEN”  

Es una variedad mejorado introducida desde Estados Unidos, varios estudios demuestran 
que es una variedad que presenta susceptibilidad para roya y antracnosis (Carrillo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Semilla de la variedad  “RED SMALL GARDEN”. 

2.5.1. Características importantes 

Según el informe técnico anual del programa de leguminosas y granos andinos del INIAP 
2014 (PRONALEG-GA). 

Días a la floración        :   45  

Color de flor                  :   Blanco  

Respuesta a roya                   :   7(escala 1-9)   

Carga                                     :   7 (escala 1-9)                        

Días a la cosecha                   :   105   

Rendimiento (kg/ha)             :   235 
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Tabla 2. Análisis de medidas de los niveles de severidad, rendimiento potencial, 
rendimiento real y pérdidas del rendimiento causadas por roya en seis variedades de 
fréjol arbustivo. INIAP-Ecuador, 1999. 

 

        Fuente: (Murillo et al. 2001). 

La variedad Red Small Garden registra los más bajos niveles de rendimiento real, además 
las pérdidas de rendimiento por roya llegan al 99 % lo que se debe a la alta 
susceptibilidad (Murillo et al. 2001). 

2.6. Elementos climáticos  

2.6.1. Temperatura  

Se define como la cantidad de energía calorífica que se almacena en el aire, es decir, el 
grado de calor que posee la atmósfera. Existen temperaturas mínimas, óptimas y 
máximas para el crecimiento y la propagación de todas las plantas y patógenos. Cuanto 
más cerca esté la temperatura ambiente del óptimo para el crecimiento del huésped, 
mayor será la probabilidad de que resista la infección. De forma similar, las condiciones 
de temperatura propicias para la propagación del hongo tenderían a aumentar la 
incidencia de la enfermedad, simplemente porque el inóculo se acumularía en tales 
condiciones, de modo que los focos de infección aumentarían, y así se rompería la 
resistencia del huésped (Peries, 1971). 

2.6.2. Humedad Relativa 

Es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada con la cantidad de vapor de 
agua necesaria para la saturación a la temperatura correspondiente. La humedad relativa 
indica que tan cerca se encuentra el aire de la saturación, más que decir la cantidad real 
de vapor de agua en el aire. Se mide en porcentaje entre 0 y 100, donde el 0 significa aire 
seco y 100 % aire saturado de humedad (Inzunza, s.f.). 

2.6.3. Precipitación 

Se engloba dentro del término precipitación a todas las aguas meteóricas que caen sobre 
la superficie de la tierra, ya sea en estado líquido (llovizna y lluvia) o en estado sólido 
(escarcha, nieve y granizo). Estos diversos tipos de precipitaciones son normalmente 
medidos sin efectuar su discriminación por medio de su equivalente en agua. La 
precipitación es el origen de todas las corrientes superficiales y profundas, por lo cual su 
cuantificación y el conocimiento de su distribución, en el tiempo y en el espacio, se 
constituyen en problemas básicos para la hidrología (Segerer & Villodas, 2006).  
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2.6.4. Velocidad de viento  

La velocidad del viento mide la componente horizontal del desplazamiento del aire en un 
punto y en un instante determinado, se mide mediante un anemómetro. La unidad de 
medida es metros por segundo (m/s).  El anemómetro es un instrumento que sirve para 
determinar la velocidad del viento. En meteorología se estudia el viento como aire en 
movimiento tanto horizontal y verticalmente. El movimiento del aire es de importancia 
directa en el transporte de ciertas esporas de hongos, pero no hay evidencia de que el 
viento en sí mismo tenga algún efecto sobre el desarrollo de la enfermedad (Novoa, 
2013).  

En la medida en que el movimiento del aire afecta la transferencia de calor, la 
evapotranspiración y el intercambio de gases, puede afectar significativamente la 
fisiología de las células huésped y, en consecuencia, la interacción huésped-parásito. El 
papel más importante del viento en el desarrollo de enfermedades de las plantas es el de 
la diseminación de los propágulos de la enfermedad. (Dimock, 1967) citado por (Peries, 
1971) 

2.6.5. Radiación solar 

Según AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), la radiación es la trasferencia de energía 
por ondas electromagnéticas y se produce directamente desde la fuente hacia fuera en 
todas las direcciones. Estas ondas no necesitan un medio material para propagarse, 
pueden atravesar el espacio interplanetario y llegar a la Tierra desde el Sol. La longitud de 
onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas, son importantes para determinar su 
energía, su visibilidad y su poder de penetración. Todas las ondas electromagnéticas se 
desplazan en el vacío a una velocidad de 299.792 Km/s. Estas ondas electromagnéticas 
pueden tener diferentes longitudes de onda. El conjunto de todas las longitudes de onda 
se denomina espectro electromagnético. El conjunto de las longitudes de onda emitidas 
por el Sol se denomina espectro solar. 

2.7. Modelos epidemiológicos 

2.7.1. Concepto de modelos 

Los modelos son “herramientas”, “mapas” o métodos de trabajo usados para representar 
lo que sucede en una población bajo ciertas circunstancias y con la característica del 
empleo de las variables y de los factores. El análisis adecuado de los modelos, permite 
entender las condiciones que se presentan en el campo; cómo y cuándo se produce el 
progreso de la enfermedad fundamentalmente, permite optimizar las estrategias de 
control y formular otras alternativas para reducir el incremento de la enfermedad (López, 
2000). 

2.7.2. Concepto de epidemiologia Agrícola 

La epidemiología agrícola, es la ciencia que estudia los diversos factores que afectan el 
proceso y diseminación de las enfermedades en poblaciones de plantas cultivadas. En 
consecuencia, una epidemia ocurre cuando se presenta cualquier incremento en la 
cantidad de enfermedad, en una población de plantas a través del tiempo (López, 2000). 
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2.7.3. Paradigma epidemiológico  

La epidemiología es un medio no un fin en sí mismo. Su finalidad es entender las 
enfermedades a nivel de una población de plantas, con el propósito de tomar decisiones 
racionales con respecto a su manejo. El desarrollo y evolución de la fitopatología ha 
tenido como objetivo final, conocer las causas de las enfermedades y operar sobre ellas 
para reducir daños; en consecuencia, la epidemiología sirve en la fitopatología para 
resolver problemas de esta índole. El objetivo final en la epidemiologia es generar 
información indispensable para el manejo de enfermedades de una manera 
ecológicamente racional. Así, la epidemiologia es una herramienta imprescindible en 
mantener o restablecer la sanidad de un cultivo considerando la estabilidad del 
agroecosistema (Mora, 2008). 

Dentro de las diversas áreas de la Fitopatología, la epidemiología es la que posee un 
mayor potencial para el uso de modelos, porque esta ciencia es responsable de la 
descripción de las enfermedades a nivel de poblaciones y comunidades (Costa et al. 
2002). Rivera (2007), menciona que cuando un patógeno ataca y se disemina 
masivamente en una población de plantas, abarcando extensas áreas en un tiempo 
relativamente corto, se dice que está ocurriendo una epifitia que es lo mismo a una 
epidemia. 

Según Bombelli (2011), el triángulo epidémico se analiza a través de sus tres 
componentes: patógeno, hospedante y ambiente, constituyendo la base conceptual en la 
que se sustenta toda investigación que se desarrolle en el área de la epidemiología. 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Figura 3.  El triángulo de la enfermedad entre un hospedante susceptible, un 
patógeno virulento y un ambiente favorable. 

 El hospedero 

Tiene un papel crucial en las epifitias, pues constituye el sustrato sobre el cual ocurrirá 
este hecho biológico. Por lo tanto, habrá factores genéticos y fenotípicos en la población, 
directamente asociados con él, como son: resistencia y uniformidad genética, así como 
tipo y estado fenológico del cultivo.  

La resistencia a enfermedades es un factor importante que determina si la población de 
plantas desarrolla en mayor o menor grado la epifitia. En este sentido, si la resistencia es 

ENFERMEDAD 

Hospedante  

Ambiente Patógeno 

Tiempo 
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oligogénica, es decir, gobernada por un gen, el patógeno no se establece a menos que 
aparezca una nueva raza del organismo capaz de parasitar el cultivo, a pesar de la 
resistencia genética existente en él, en cuyo caso se dará la epifitia. Si la resistencia es de 
carácter poligénico, el riesgo es menor, dado que es difícil que una raza pueda romper 
todos los genes de resistencia, la epifitia ejercerá su acción devastadora, si los restantes 
elementos le favorecen. 

El tipo de cultivo y su edad también tienen una influencia directa en el desarrollo de las 
epifitias. Los cultivo anuales (maíz, fréjol, hortalizas), generalmente las desarrollan con 
más rapidez que los perennes; por esa razón, en los anuales los efectos son más notorios 
a corto plazo.  

 El patógeno 

Por ser el organismo que se establece en el sustrato, depende de ciertos factores 
endógenos y exógenos para lograr su objetivo como son: niveles de virulencia o 
agresividad, cantidad de inoculo, tipo de reproducción, forma de diseminación y 
condiciones ecológicas. En los patógenos existen variantes genéticas (razas) capaces de 
afectar diversos genotipos (variedades) de un cultivo. La liberación y la dispersión del 
inóculo de ciertos elementos, como lluvia, rocío, humedad relativa alta, finas películas de 
agua, entre otros. Por lo tanto la ausencia o abundancia de ellos pueden ser cruciales en 
la aparición y avance de una epifitia. 

 El tiempo 

La influencia del tiempo en las epifitias es de primordial importancia, pues dependiendo 
de la duración de determinadas condiciones climáticas, ciertos estados fenológicos del 
cultivo, el ciclo del patógeno, prácticas culturales, niveles altos de inóculo o grandes 
poblaciones de vectores y otros procesos, una epifitia se desarrollará con mayor o menor 
intensidad en un período definido. 

 El ambiente 

Las condiciones ambientales constituyen uno de los factores más importantes en el 
desarrollo de las epifitias, debido a que ellas afectan directamente al patógeno y al 
hospedero. En el patógeno se determinan proceso importantes como la tasa de 
reproducción, la rapidez de diseminación, la penetración y otros conducentes al 
establecimiento exitoso en la planta. Por otra parte, el ambiente también afecta al 
hospedero ya sea predisponiéndolo a la infección o evitando que esto ocurra. 
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2.7.4. Naturaleza cíclica de la enfermedad 

 

Figura 4.  Ciclo de la enfermedad. 

Las epifitias son fenómenos cíclicos, es decir, consisten de ciclos repetidos del desarrollo 
del patógeno en relación al hospedero y las condiciones ambientales. El inóculo (esporas 
fungosas, células bacterianas, larvas de nematodos, virus, etc.), gana entrada y 
establecimiento dentro de los tejidos del hospedante mediante el proceso de infección. El 
patógeno se desarrolla dentro del hospedante y eventualmente comienza a producir el 
inóculo nuevo, que, en su tiempo, puede dispersarse a nuevos sitios susceptibles para 
iniciar nuevas infecciones. Los patógenos que producen un sólo ciclo de desarrollo (un 
ciclo de infección) por ciclo del cultivo se llaman monocíclicos, mientras que los 
patógenos que producen más de un ciclo de infección por ciclo del cultivo se 
llaman policíclicos (Arneson, 2001). 

2.7.4.1. Desarrollo de la epifitias 

López (2000), menciona que para que una epifitia se desarrolle a plenitud deben 
converger varios factores: 

 Una extensa área cultivada con plantas de un genotipo muy similar y en un estado 
fenológico apropiado. 

 Cercanía o continuidad entre las plantaciones  

 Presencia de una raza virulenta o la llegada de un patógeno exótico 

 Condiciones ambientales propicias. 

2.7.5. Epidemiología cuantitativa 

En la elaboración de un modelo de epidemia, se tiene en cuenta los  componentes y 
muchos de los subcomponentes de una epidemia específica de la cual se tiene 
información, y que permite estudiarla cuantitativamente, es decir, desarrollando un 
modelo matemático que describa la epidemia.  La elaboración y el análisis de los modelos 
matemáticos de las epidemias, proporciona abundante y valiosa información relacionada 
con la cantidad y eficiencia del inóculo inicial, los efectos del ambiente, la resistencia del 
hospedero, el tiempo de interacción entre el hospedero y el patógeno y la efectividad de 
las  estrategias de manejo de la enfermedad (López, 2000). 
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2.7.5.1. Modelos cuantitativos 

Los modelos cuantitativos son esencialmente matemáticos y estadísticos. Los modelos 
matemáticos utilizan fórmulas y ecuaciones matemáticas, mientras que el modelo  
estadístico es un tipo especial del modelo matemático y se usa para designar 
probabilidades o variabilidad. Los modelos cuantitativos se clasifican según sus 
propiedades, los usos y la forma en que se desarrollan. Una propiedad importante de un 
modelo cuantitativo, es si es lineal o no lineal en sus parámetros, es decir, que se 
represente o no como exponentes.  

Ejemplo:  

 Modelo lineal      : y = b0 + b1x 

 Modelo no lineal : y = aebx.  

El uso de modelos matemáticos en epidemiología, ha sido estudiado ampliamente por 
Vanderplank (1963), Kranz (1991) y otros. Varios tipos de modelos matemáticos se 
utilizan en el análisis de epidemias y en general se pueden clasificar en tres grupos: 
modelos descriptivos, modelos predictivos y modelos conceptuales. 

Tabla 3. Modelos matemáticos utilizados en la epidemiología. 

MODELOS 

Descriptivo Predictivo Conceptual 

Base matemática: 

Funciones simples Funciones simples Cartas /diagramas de flujo 

Funciones complejas Funciones complejas Modelos de simulación 

Ecuaciones de regresión Ecuaciones de regresión 

  Ecuaciones diferenciales Ecuaciones diferenciales 

Usos del modelo: 

Confirmación de hipótesis Predicción Análisis del fenómeno 

Ajuste de la curva Estimación Guía para la identificación 
del problema y diseño 
experimental 

       Fuente: (López, 2000)  

 

a) Modelos conceptuales 

Estos modelos representan la interacción de los factores primarios involucrados en una 
enfermedad como son el patógeno, el hospedero y el ambiente, lo cual facilita 
esquematizar un patrón epidemiológico. Si estos modelos están bien fundamentados, 
suministran una información completa acerca de los factores causales que intervienen en 
el proceso de enfermedad y de la forma en que interactúan  (López, 2000). 

Curva de progreso de la enfermedad 

El patrón de comportamiento de una epidemia en términos del número de lesiones, la 
cantidad de tejido dañado o el número de plantas enfermas, se puede representar por 
una curva que muestra el avance de la epidemia a través del tiempo. Es el resultado de 
graficar la cantidad de enfermedad, en una población de plantas contra el tiempo. Las 
enfermedades policíclicas presentan una curva sigmoidal. 
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Figura 5.  Curva de progreso de una enfermedad policíclica 

Definición de fases en la curva de progreso de la enfermedad  

En cualquier curva de progreso de la enfermedad, se puede diferenciar tres fases:  

 Fase exponencial o retraso inicial: La cantidad de inóculo es pequeña. Se 
caracteriza por ser muy rápida y generalmente no se conoce oportunamente. 

 Fase logística o logarítmica: El incremento en la cantidad de enfermedad es 
logarítmico. Se puede analizar y es la de mayor interés.   

 Fase terminal o de decadencia final: La tasa de incremento de la enfermedad 
empieza a disminuir y la epidemia a decaer. Generalmente no es de importancia. 

 

Figura 6. Fases de la curva de progreso de la enfermedad y rangos de proporción de 
la enfermedad para cada fase. 

b) Modelo Logístico  

Se utiliza con frecuencia para describir epidemias con muchos ciclos de infección durante 
el período del cultivo. En estas circunstancias, la curva crece en forma logarítmica. La 
expresión matemática que describe el comportamiento de una epidemia policíclica es: 

yt  =  y0 e rt 

 

Dónde: 

Yt : es la cantidad de enfermedad en el tiempo t 

y0   : es la cantidad de enfermedad inicial a un tiempo t cero 

r     : es la tasa logarítmica de incremento de la enfermedad, también se conoce como 
tasa promedia de enfermedad, tasa logística o tasa epidémica. 

e      : es la constante exponencial (base de los logaritmos naturales = 2.7183). 
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c) Modelo Gompertz 

Es utilizado especialmente para explicar fenómenos biológicos y es muy apropiado para 
describir epidemias en las cuales, la tasa máxima de enfermedad ocurre más temprano 
que la tasa logística. La forma diferencial del modelo Gompertz se expresa así:  

dy/dt  =  rG y0   [-ln (y0)] 

 

d) Períodos de latencia y de incubación  

Epidemiológicamente, estos períodos son de particular interés, siendo el período de 
latencia el más importante. El período de latencia se ha definido como el tiempo 
comprendido entre la inoculación y el inicio de la producción de esporas por la infección 
resultante. El período de incubación se conoce como el intervalo de tiempo entre la 
inoculación y la aparición de síntomas visibles (López, 2000). 

dyt/dt  =  Ryt-p  (1-yt) 

 

Dónde: 

yt          : es la proporción de tejido susceptible infectado en el tiempo t. 

p           : es el período de latencia 

yt-p  : es la proporción de tejido que fue infectada al tiempo t-p y que es infecciosa al 
tiempo t 

1-y       : es la proporción de tejido sano  

R          : se conoce como la tasa básica de infección.  

 Proporción de pústulas primarias o secundarias por día.  

 Número de lesiones hijas por lesiones madres por día.  

 Factor de multiplicación diaria.  

 Número de esporas multiplicado por la eficiencia del inóculo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación  

El presente estudio se realizó en el Campo Académico Docente y Experimental “La Tola”, 
CADET, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. 

3.1.1. Ubicación política  

País:        Ecuador  

Provincia:        Pichincha  

Cantón:        Quito  

Sector:        CADET “La Morita”  

3.1.2. Ubicación geográfica  

Latitud:        00°13’46 ’’ S  

Longitud:       78°22’00’’ W 
 
Altitud:        2480 msnm 

3.1.3. Condiciones climáticas 

Según la Estación Meteorológica La Tola, Tumbaco – La Morita del año 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 Temperatura media mensual:  16,7 °C  

 Precipitación mensual:  57,93 mm  

 Humedad relativa mensual:  72,9 %  

 Heliofanía mensual:   173,5 horas/luz  

 Velocidad del viento:   7,6 m/s 

3.2. Materiales 

3.2.1. Insumos  

 Semillas de variedades de fréjol 

Variedad “INIAP 484 Centenario”.  

Variedad “Red Small Garden”. 

 Fertilizante (Completo 15 – 15 – 15 ) 

 Herbicida (Gramoxone) 

 Insecticida  

3.2.2. Implementos 

 Cámara de fotos 

 Flexómetro 

 Cuaderno de campo 

 Lápiz, esferográfico 

 Estacas  

 Piola 

 Letrero 

 Etiquetas
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3.2.3. Equipos  

 Pluviómetro (Precipitación) 

 Anemómetro (Velocidad del viento)   

 Termohigrógrafo (Temperatura y humedad) 

 Radiación (Piranómetro) 

 Computadora 

3.3. Métodos 

3.3.1. Preparación del terreno 

Luego de haber trazado el sitio experimental en campo, lo primero que se realizó es 
fumigar con herbicida alrededor de todo el terreno para evitar que las malezas en general 
ingresen a las parcelas experimentales, y posteriormente se fumigó un insecticida con el 
fin de eliminar cualquier plaga que pueda causar daños al cultivo. Después, se realizó la 
limpieza del terreno de forma mecánica, eliminando terrones grandes para facilitar la 
germinación y emergencia de las plantas. Para un manejo adecuado del cultivo, es muy 
importante las condiciones físicas del suelo por lo mismo fue necesario la ayuda de un 
pase de arado, rastrado y surcado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Preparación del terreno A) Fumigación con insecticida y herbicida en los 
bordes B) Arado y rastrado y C) surcado. 

 

A B 

C 
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3.3.2. Trazado del terreno 

El trazo del sitio de experimentación se realizó después de la preparación del mismo, 
donde se procuró que cada uno de los ángulos de la parcela esté lo mejor alineados, para 
lo cual se utilizó un flexómetro. La parcela se delimitó con estacas de madera en los 
vértices y con una piola en su perímetro.  

Para esta investigación se dividió el terreno en dos parcelas, una para la variedad de fréjol 
susceptible a enfermedades “RED SMALL GARDEN” y otra para la variedad resistente a 
enfermedades “INIAP 484 CENTENARIO”, considerando un espacio como un camino que 
separaba las variedades (Figura 8). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8.  Dimensiones de las parcelas, para las dos variedades de fréjol en estudio. 

3.3.3. Siembra 

Una vez realizado el levantamiento de los surcos, se procedió a la siembra de forma 
manual, colocando tres semillas por golpe a una distancia entre plantas de 30 cm y entre 
surcos de 60 cm. Junto a la siembra se realizó la fertilización con el fertilizante (15 -15 -
15), donde este se colocó en cada planta realizando una especie de media luna evitando 
que tope con la semilla. La fertilización se realizó nuevamente luego de 45 días después 
de la siembra, esto es igual para las dos variedades.  

“RED SMALL GARDEN” 

A= 276 m2 

“INIAP 484 CENTENARIO” 

A= 276 m2 

 

12 m 

23 m 

12 m 

23 m 

Camino = 0,5 m 
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3.3.4. Muestreo 

Para el presente estudio se empleó el muestreo sistemático, el mismo que es aplicable 
cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el muestreo están 
ordenados. Este procedimiento se basa en tomar muestras de una manera directa y 
ordenada a partir de una regla determinística, también llamada sistemática. En el 
muestreo no se tomó en cuenta todos los bordes del cultivo de las dos parcelas ya que 
estos pueden interferir directamente con los resultados, las muestras se tomó cada 10 
plantas de manera ordenada hasta culminar con todas las plantas. Para esto, se toma en 
cuenta una muestra aleatoria, respectiva al 40% de la población total de plantas, en este 
caso representa 81 plantas en cada unidad experimental (Figura 10). 

 

          0,30 m (Entre planta) 

 

           

                                                                                                                        

 

 

 

                                          

 

    X= Plantas que no se tomaron en cuenta (Bordes);  X= Plantas muestreadas 
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Figura 9.  Siembra de las variedades de fréjol en estudio A) y B) surcos 
con riego por gravedad. 

Figura 10. Modelo de muestreo sistemático aplicado para las dos variedades de 
fréjol. 
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3.3.5. Toma de datos 

La toma de datos se empezó analizando 10 días después  de la siembra ya que a partir de 
esta fecha  más del 50 % de las plántulas se encuentran en la etapa de emergencia. Es 
aquí donde se empezó colocando palillos de helado para identificar cada una de las 
plantas muestreadas, tomando en cuenta que el muestreo es sistemático. Estas se 
analizaron dividiéndolas en tres estratos (bajo, medio y alto), donde se registraron los 
datos epidemiológicos de la roya y la antracnosis del fréjol, de acuerdo a escalas 
diagramáticas establecidas por la literatura referentes a las dos enfermedades 
mencionadas. 

Esta información se registró  tres veces a la semana entre el lapso de las 8 am hasta las 14 
pm, tomando en cuenta las condiciones óptimas para el desarrollo de las enfermedades. 
Paralelamente, los datos antes mencionados fueron relacionados con los registros de 
temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, precipitación y radiación. Esta 
evaluación se analizó en las etapas fenológicas de crecimiento vegetativo, floración y 
fructificación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.1. Progreso de la enfermedad en el tiempo 

El progreso de la enfermedad en el tiempo se estudia mediante el cálculo de la tasa de 
progreso de la enfermedad, usando para ello modelos de regresión no lineal tipo 
logísticos y Gompertz, propuestos por Kumar et al. (1999). Para el efecto, se tomará en 
cuenta las siguientes escalas diagramáticas: 

3.3.5.1.1. Escalas diagramáticas para las enfermedades del fréjol 

Muestran representaciones de los síntomas de la enfermedad y no solo la zona de lesión 
que produce esporas. Esta diferencia es fundamental para la roya, donde las pústulas son 
muy pequeñas (3,5 mm de diámetro), pero el área ocupada por el halo clorótico puede 
ser cuatro veces mayor. Los grandes círculos representados en los niveles más altos de 
gravedad corresponden a esta situación. Con estas escalas se producirán estimaciones 
precisas y el margen de error se reducirá en la interpretación de los resultados de los 

Figura 11. Rotulación e identificación de las plantas 
muestreadas. 
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experimentos epidemiológicos. Estas escalas se han utilizado con resultados satisfactorios 
en la construcción de curvas de progresión de la enfermedad (Godoy et al. 1996). 

 

Figura 12.  Escala diagramática de gravedad (porcentaje de área foliar enferma) de 
antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum). 

 

Figura 13.  Escala diagramática de gravedad (porcentaje de área foliar enferma) de 
Roya (Uromyces appendiculatus). 
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3.3.5.1.2. Recopilación de datos 

Para analizar el progreso de la enfermedad hasta la etapa de fructificación se etiquetaron 
las hojas que se encontraban afectadas por las enfermedades (roya y antracnosis) de cada 
planta muestreada, mismas que se encontraban señaladas por una numeración. Las 
etiquetas se colocaron dependiendo cada estrato (bajo, medio y alto). La evaluación se 
realizó en cada foliolo, ya que se sabe que las hojas del fréjol son trifoliadas, y es por esto 
que a partir del foliolo medio se empezó a registrar tanto la incidencia como la severidad 
de infección, siendo este el punto de origen para analizar de acuerdo al giro de las 
manecillas del reloj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Diseño de la investigación 

En el presente estudio se utilizaron regresiones lineales múltiples y regresiones no 
lineales con modelos logísticos y Gompertz. El procesamiento de los datos se realizó con 
el paquete informático Infostat/E la versión estudiantil 2016.   

3.4.1. Modelo regresión lineal múltiple 

El modelo de regresión lineal analiza la relación existente entre la variable dependiente o 
de respuesta y un conjunto de variables independientes o predictoras. Esta relación se 
expresa como una ecuación que predice la variable de respuesta como una función lineal 
de los parámetros (Espino, 2017). Este método se aplicó para el análisis de la  influencia 
de los factores climáticos sobre el desarrollo de la roya y antracnosis, donde se tomó la 
incidencia y severidad de infección (estrato bajo, medio y alto) como variables 
dependientes  y  la temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento y 

Figura 14.   Foliolos enfermos etiquetados según su estrato A) estrato medio roya 
y antracnosis B) foliolos con presencia de las dos enfermedades. 

A B 
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radiación como las variables independientes. El tiempo de las evaluaciones varía 
dependiendo de la enfermedad y la variedad (ANEXO 2, 3, 4 y 5). 

A continuación se describe la ecuación: 

Y = B0 + B1.x1 +…….+ Bn.Xn 

Dónde: 
Y      : Variable dependiente (severidad e incidencia) 
B0        : Intercepto 
X       : Variables independientes (temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad 

del   viento y radiación) 

3.4.2. Modelo regresión no lineal 

Entre los modelos más comunes de regresión no lineal entre las variables X y Y tenemos 
los siguientes: el polinomio de segundo grado, el modelo exponencial y el modelo 
potencial. Este método se aplicó para el análisis de la incidencia y severidad de infección 
(estrato bajo, medio y alto) como variables dependientes  y las evaluaciones (tiempo) 
como variable independiente. El tiempo de las evaluaciones varía dependiendo de la 
enfermedad y la variedad (ANEXO 2, 3, 4 y 5). 

 Modelo polinomial de segundo orden 

Y= B0 + B1.x + B2 X 2 + ε  

Dónde: 
X    : Variable independiente 
Y    : Variable dependiente 
ε     : Error o perturbación 

 Modelo de regresión exponencial 

Yt = X0  . e r.t 

Dónde: 
Yt     : Nivel de enfermedad al tiempo 
X0    : Nivel de enfermedad actual, obteniendo de la observación a campo. 
rt   : Tasa de crecimiento relativo de la enfermedad en el tiempo pronosticado. 
(Moschini et al. 2013) 

3.4.2.1. Modelo  de Gompertz 

Este modelo se encuentra dentro de los modelos no  lineales propiamente dichos.  Este 
método se aplicó para el análisis de la incidencia y severidad de infección (estrato bajo, 
medio y alto) como variables dependientes  y las evaluaciones (tiempo) como variable 
independiente; el análisis se discutió en base a la ecuación que presentó el modelo. El 
tiempo de las evaluaciones varía dependiendo de la enfermedad y la variedad (ANEXO 2, 
3, 4 y 5). A continuación se describe la ecuación: 

 ( )   (  
(       )

) 

Dónde: 

N(t): es el tamaño de la población del patógeno en función de la cantidad de la             
enfermedad. 
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     : es el valor del máximo crecimiento y además determina un punto de inflexión en 
A/e. 

     : Número positivo que desplaza el modelo a la izquierda o derecha,  

     : Tasa de infección (r) o tasa de infección corregida para el crecimiento del hospedero, 
tasa de desarrollo de la enfermedad, demuestra la inclinación de la curva (Gepp, 
2011). 

3.5. Definición de variables 

3.5.1. Variables dependientes 

a)  Incidencia 

De acuerdo a Robson (2009), es el porcentaje o número de plantas enfermas. Por otro 
lado, también es la cantidad de individuos o partes contables de un individuo (plantas, 
frutos, hojas, etc.) afectados por una determinada enfermedad respecto al total analizado 
expresada en %. (Ej.: 20 % de plantas con manchas). Esta medida es útil para medir el 
patrón de distribución en el campo de enfermedades donde toda la planta está afectada. 
Se utiliza principalmente para enfermedades causadas por hongos de suelo y 
enfermedades sistémicas (a través de haces vasculares). 

La incidencia de la enfermedad (%), se evaluó periódicamente tres veces a la semana, a 
partir de los 10 días después de la siembra desde que las plántulas presentaron el 50 % de 
emergencia del total de plantas muestreadas, donde se determinó el porcentaje de 
plantas afectadas con roya y antracnosis. Para calcular el porcentaje de incidencia se 
utilizó la fórmula mencionada a continuación. 

% I = (Número de material enfermo / Población) X 100 

b) Severidad 

Es el porcentaje de área de tejidos cubierta con síntomas (Robson, 2009). Por otro lado, 
es una estimación visual en la cual se establecen grados de infección en una determinada 
planta, sobre la base de la cantidad de tejido vegetal enfermo. Para evaluar la severidad 
de las dos enfermedades roya y antracnosis se utilizaron escalas diagramáticas 
encontradas en la literatura según los autores  (Godoy et al. 1996). 

Se evaluó la severidad de cada estrato de la planta (bajo, medio y alto), ajustando la curva 
de crecimiento al modelo Gompertz.  

c) Período de incubación 

El período de incubación se conoce como el intervalo de tiempo entre la inoculación y la 
aparición de síntomas visibles. Como el experimento se realizó a campo abierto y con las 
condiciones ambientales que se presentaron en la zona de estudio, el periodo de 
incubación se evaluó a partir de la emergencia de las plantas hasta cuando aparecieron 
los primeros síntomas. 
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d) Periodo de latencia 

El período de latencia se ha definido como el tiempo comprendido entre la inoculación y 
el inicio de la producción de esporas por la infección resultante. A partir de los síntomas 
que presentó la roya 4 días después de su aparición, presentan las pústulas en el centro 
como un punto de color oscuro, que se abre y libera un polvo rojizo o color ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. A y B) Foliolos con síntomas de roya (Uromyces appendiculatus) en la 
variedad “RED SMALL GARDEN”. 

Figura 16.  Síntoma y formación de pústulas de roya (Uromyces appendiculatus) en 
foliolos de la variedad “RED SMALL GARDEN”A) síntoma B) y C) pústula en el 
haz y el envés del foliolo.  

A 

A 

A B 

C B 
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3.5.2. Variables independientes 

Se tomaron en cuenta los datos diarios de la estación meteorológica La Tola, Tumbaco – 
La Morita de las siguientes variables: 

a) Temperatura (oC)  

Se realizó un promedio de las temperaturas registradas en horas comprendidas entre  las 
6 am y  14 pm. Este dato se lo obtuvo de la estación convencional de lo que registra la faja 
del termohigrógrafo.  

b) Humedad Relativa (%) 

Se realizó un promedio de los registros en horas comprendidas entre  las 6 am y  9 am. Se 
tomó el registro de la faja del  termohigrógrafo. 

c) Precipitación (mm) 

Se tomó en cuenta los datos de la suma de los tres registros (07 am ,13 pm y 19 pm) 
diarios que señale el pluviómetro. 

d) Velocidad de viento (m/s) 

Se tomó en cuenta el dato del recorrido total  del viento (m/s) que registra el 
anemómetro. 

e) Radiometría (W/m2) 

Se obtuvieron datos del piranómetro HUKSEFLUY SR11-8098, provisto en la estación 
meteorológica automática del INAMHI instalada en el CADET. Se calculó promedios por 
día.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se muestran los resultados de la descripción cuantitativa de la incidencia 
y la severidad de infección de la roya (Uromyces appendiculatus) y antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum), en dos variedades de fréjol con diferente nivel de 
resistencia y/o susceptibilidad. Según Pedroza & Samaniego (2009), la intensidad de la 
enfermedad se monitorea a través del tiempo y los resultados pueden analizarse con 
modelos de regresión logística, al observar su comportamiento en función del tiempo, 
mediante gráficos que determinan la curva del progreso de la enfermedad. El mismo 
autor menciona que en los modelos de regresión no lineales, se conservan los mismos 
principios, solo que el incremento de la intensidad de la enfermedad pierde su carácter 
rectilíneo y adopta la forma curvilínea, expresando dichos modelos en términos 
exponenciales, tal como se observó en esta investigación.  

4.1. Variedad susceptible “RED SMALL GARDEN”  

4.1.1. Análisis de regresión lineal  

a) Influencia de los elementos climáticos 

La variedad de fréjol “Red Small Garden”, mostró alta susceptibilidad a nivel de campo 
con respecto a la roya (U. appendiculatus) y  la antracnosis (C. lindemuthianum), 
alcanzando una incidencia del 100 % y 98,7 %, respectivamente. Murillo et al. (2001), 
mencionan que la variedad “Red Small Garden” en el Ecuador, registra los niveles más 
bajos de rendimiento real, llegando al 99 % de pérdidas debido a la alta susceptibilidad de 
la misma a enfermedades como la roya del fréjol. Es por esta razón, que esta variedad es 
tomada como testigo susceptible para estudios de resistencia a enfermedades fúngicas 
en campo y laboratorio.  

Por otro lado, pese a que en las evaluaciones anteriores a los primeros síntomas visibles 
de las enfermedades existieron condiciones de temperatura y humedad relativa 16,6 °C - 
80,6 % para roya y 16,7 °C - 80,3 % para antracnosis (ANEXO 1), CIAT (1980), menciona 
que las temperaturas que permiten el desarrollo  e infección de U. appendiculatus 
fluctúan  entre 16 a 24 °C, mientras que CIAT (1994), indica que  C. lindemuthianum 
requiere de temperaturas moderas entre 13 a 26 °C favoreciendo la infección y humedad 
relativa mayor a 90 %, además que  las precipitaciones moderadas a intervalos 
frecuentes, en particular cuando van acompañadas por viento o por salpicaduras de 
lluvia, son esenciales para la diseminación de las conidias a cortas distancias y para el 
desarrollo de epidemias severas de antracnosis, sin embargo, los elementos climáticos en 
estudio tales como temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento y 
radiación solar, ninguno de los mismos tuvo influencia estadística significativa sobre el 
desarrollo de la roya y antracnosis en los tres estratos de la planta (bajo, medio y alto) 
(Tabla 4). Los valores probabilidad (p-valor) en el análisis de regresión lineal múltiple para 
cada uno de los términos del modelo, fueron mayores a 0,05, indicando que los mismos 
no aportan significativamente para la descripción de las epifitias estudiadas en esta 
investigación. En la Figura 17, muestra que el comportamiento de la temperatura, 
humedad relativa, velocidad del viento, precipitación y radiometría, relativamente se 
mantiene constante durante el tiempo que duró el estudio, por lo que se infiere que 
ninguno de ellos incidió sobre el comportamiento de las enfermedades en estudio.  
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Los resultados de esta investigación sugieren que, en una variedad susceptible, luego de 
que las enfermedades tales como la roya y antracnosis hayan realizado el proceso de 
infección en el hospedante, siempre y cuando se hayan presentado las condiciones 
adecuadas especialmente de humedad y temperatura, ya que varios autores mencionan 
como las de mayor importancia durante el proceso de infección y germinación de esporas 
de los hongos, la influencia de los elementos climáticos que se estudiaron no indicaron 
mayor importancia en el desarrollo de las mismas luego de este proceso, ya que en esta 
variedad el hongo U. appendiculatus provocó una epidemia total, causando la muerte del 
cultivo antes de que llegue al llenado de las vainas, por lo que no se obtuvo rendimiento 
de la misma. 

Por su lado, Cardillo & Acedo (2013), mencionan que las especies de plantas con 
características susceptibles, carecen de mecanismos efectivos genéticos de defensa ante 
un determinado patógeno, siendo capaz de causar enfermedad y producir síntomas que 
le lleven a su muerte. Los mismos autores indican que, las variedades susceptibles 
pueden contribuir al incremento acelerado y propagación del inóculo en campo.
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Tabla 4. Influencia de los elementos climáticos sobre las dos enfermedades en la variedad susceptible “RED SMALL GARDEN”. 

          *p-valor < 0,05; influencia significativa en la descripción del modelo; p-valor >0,05; no influencia significativa en la descripción del modelo.

ESTRATO ALTO 

Términos (pendiente parcial) Uromyces appendiculatus (roya) Colletotrichum lindemuthianum (antracnosis) 

Coeficientes de regresión p-valor* Coeficientes de regresión p-valor 

Intercepto -71,05 0,2657 0,28 0,6026 

Temperatura  (°C)       2,30 0,3258 -0,01 0,6345 

H.R. (%)           0,43 0,2331 2,3E-04 0,9397 

V. viento (m/s)    -0,09 0,7943 2,7E-03 0,3718 

Precipitación (mm) -0,26 0,2252 -8,5E-04 0,6286 

Radiometría (W/m2)           -2,0E-03 0,9570 -2,5E-04 0,4446 

ESTRATO MEDIO 

Términos (pendiente parcial) Uromyces appendiculatus (roya) Colletotrichum lindemuthianum (antracnosis) 

Coeficientes de regresión p-valor Coeficientes de regresión p-valor 

Intercepto -64,99 0,2438 -1,74 0,7532 

Temperatura  (°C)              1,96 0,3359 -0,01 0,9766 

H.R. (%)           0,42 0,1904 0,03 0,4039 

V. viento (m/s)    -0,07 0,7998 0,01 0,8485 

Precipitación (mm) -0,23 0,2297 -0,01 0,5262 

Radiometría (W/m2)           9,5E-04 0,9765 1,4E-04 0,9670 

ESTRATO BAJO 

Términos (pendiente parcial) Uromyces appendiculatus (roya) Colletotrichum lindemuthianum (antracnosis) 

Coeficientes de regresión p-valor Coeficientes de regresión p-valor 

Intercepto -56,34 0,2420 0,14 0,7125 

Temperatura  (°C)              1,65 0,3476 -0,01 0,7044 

H.R. (%)           0,37 0,1773 4,8E-04 0,8244 

V. viento (m/s)    -0,05 0,8350 1,3E-03 0,5357 

Precipitación (mm) -0,19 0,2492 -7,7E-04 0,5399 

Radiometría (W/m2)           8,5E-04 0,9757 -4,6E-05 0,8438 
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Figura 17. Comportamiento de los elementos climáticos durante el proceso de 
evaluación. 

b) Incidencia de infección 

 Roya 

Se realizaron 20 evaluaciones en 94 días después de la siembra, donde a los 42 días se 
obtuvo el primer registro de incidencia de infección con 2,6 %, y 29 días después (10 
evaluaciones posteriores), alcanzó el 100% de plantas enfermas (ANEXO 2). De acuerdo al  
modelo Gompertz (ANEXO 6), la ecuación muestra una tasa de infección de la 
enfermedad de 0,54 %  y un punto de inflexión en la evaluación 4 (Figura 18).  

                (     
(            )

) 

 Antracnosis 

De la misma manera, para esta enfermedad se realizaron 18 evaluaciones en 94 días 
después de la siembra, donde el primer registro se obtuvo a los 49 días, representando el 
1,3 % de incidencia de infección, y 35 días después (14 evaluaciones), alcanzó el 98,7 % de 
incidencia (ANEXO 3). De acuerdo al  modelo Gompertz (ANEXO 6), la ecuación muestra 
una tasa de infección de la enfermedad de 0,52 %  y un punto de inflexión en la 
evaluación 6 (Figura 19). 

                 (      
(            )

) 

De manera general, la roya provocó una mayor tasa de incidencia de infección en 
comparación con la antracnosis, debido a que la roya provocada por U. appendiculatus al 
ser un basidiomiceto biotrófico que provoca pústulas (uredosporas) en las hojas, tiene 
una mayor tasa de esporulación y diseminación en campo en comparación de la 
antracnosis causada por C. lindemuthianum, que es un ascomiceto hemibiótrofo, que 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

El
em

e
n

to
s 

cl
im

át
ic

o
s 

Evaluaciones 

Temperatura (°C) H.R. (%) V. viento (m/s)

Precipitación (mm) Radiometría (W/m2)



32 
 

sintomatológicamente ocasiona necrosis a nivel de las hojas. Agrios (1995),  menciona 
que los parásitos obligados o biótrofos (esporas pueden provenir de fuentes de inóculo 
alejadas o local), crecen y se reproducen sólo cuando establecen una cierta asociación 
con las plantas que les sirven de hospedante, durante todo su ciclo de vida, desde el 
punto de vista de su relación nutritiva con el hospedante, obtienen su sustento 
directamente de las células vivas. 

En este sentido, Martínez et al. (2009), mencionan que los patógenos hemibiótrofos en 
un principio se comportan como biótrofos y no causan muchos daños a la planta y 
posteriormente en su ciclo de vida cambian de estrategia comportándose como 
necrótrofos (sobreviven en el rastrojo) causando graves daños a la planta. Keane & Kerr 
(1997), deducen que la salud previa del huésped suele ser importante para determinar la 
aparición de la enfermedad, así los patógenos necrotróficos a menudo son más dañinos 
en el crecimiento deficiente que en los huéspedes vigorosos, mientras que lo contrario es 
el caso de los biótrofos. 

Por otro lado, el período de incubación para la variedad “RED SMALL GARDEN”, se tomó 
en cuenta a partir de los 10 días después de la siembra hasta la aparición de los primeros 
síntomas de la roya (puntos de color blanquecinos a amarillos), mismos que se 
presentaron a los 32 días después de la siembra. En este sentido, el período de latencia 
para la misma variedad, se demoró de 4 a 5 días después del aparecimiento de los 
primeros síntomas.  

El porcentaje de plantas enfermas durante las evaluaciones, tuvo un comportamiento 
sigmoidal tanto para roya y antracnosis, tal como se observa en las Figuras 18 y 19,  lo 
cual según Hernández et al. (2003), es una de las características más importantes de las 
enfermedades policíclicas. El mismo autor menciona que una planta infectada sirve como 
fuente de inóculo para infecciones secundarias en la misma parcela. Cabe mencionar que 
en este estudio no se realizó ningún tipo de control fitosanitario.   
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Figura 18.  Curva de incidencia de infección de la roya de fréjol Uromyces 

appendiculatus, versus elementos climáticos en función del tiempo, para la 
variedad “RED SMALL GARDEN”. 

 

 
 

Figura 19.  Curva de incidencia de infección de la antracnosis de fréjol Colletotrichum 
lindemuthianum, versus elementos climáticos en función del tiempo, para 
la variedad “RED SMALL GARDEN”. 
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4.1.2. Análisis de regresión no lineal  

a) Severidad de infección 

 Roya 

A los 42 días después de la siembra, los primeros estratos de la planta en presentar 
síntomas de roya, fueron el estrato bajo y medio, con un porcentaje promedio de 0,33 % 
en ambos casos, alcanzando el mayor promedio de severidad de infección (valor máximo 
de crecimiento de acuerdo el modelo Gompertz) con 13,97 y 15,5 %, respectivamente; y 
14 días después aparecieron los mismos síntomas en el estrato alto con porcentajes 
promedio que fueron desde 0,73 a 16,08 % (ANEXO 2).  Para Casas et al. (2010), el análisis 
del progreso de la enfermedad mediante el modelo Gompertz, es utilizado especialmente 
para explicar el comportamiento de los fenómenos biológicos, y es muy apropiado para 
describir el desarrollo de epidemias policíclicas con respecto al tiempo, que a menudo 
presentan más de un ciclo infeccioso por ciclo del cultivo (Costa et al. 2002). 

En las ecuaciones de las Figuras 20, 21 y 22, se observa que el estrato alto alcanzó el 
máximo porcentaje promedio de severidad con 16,08 %, siendo el más afectado con una 
tasa de crecimiento de 0,25 %; cabe recalcar que el estrato alto fue el último en infectarse 
por roya, sin embargo, la tasa de infección es mayor en comparación con los estratos bajo 
y medio. Según Bowen (2004), citado por Mersha & Hau (2008),  el tejido joven puede 
estar más predispuesto a ataque de enfermedades fúngicas, debido a que las barreras 
naturales como las capas cuticulares, aún no se han desarrollado.  

En una investigación donde estudiaron la severidad de infección de tizón tardío 
(Phytophthora infestans) por estratos en 4 variedades de tomate de mesa (riñón), 
demostraron que el mayor grado de severidad se presentó en los estratos bajo y medio. 
El autor menciona que esto pudo deberse a que en estos estratos existen mayor número 
de foliolos, y por lo tanto, hay una humedad relativa más alta, el cual es el factor 
ambiental que favorece al microorganismo para que inicie el proceso de penetración, 
germinación y producción de esporas en el tercio medio (Lara, 2009). 

Estrato bajo             :                           (      
(            )

) 

Estrato medio         :                            (       
(          )

) 

Estrato Alto             :                              (       
(          )

) 

En general, para los tres estratos se observó una etapa inicial de incremento lento de la 
epidemia, que de acuerdo a Pedroza & Samaniego (2009), probablemente puede deberse 
al período de incubación y latencia entre el huésped y el patógeno, que después de haber 
infectado, ocurre un  crecimiento exponencial de la enfermedad para finalmente adoptar 
un crecimiento asintótico. Trinidad (2014), menciona que el modelo Gompertz presenta 
un punto de inflexión que está representado por el valor de A/e, lo cual implica que la 
velocidad de crecimiento va en aumento conforme pasa el tiempo hasta llegar a una 
velocidad máxima dada en el punto de inflexión, y conforme avanza el tiempo la 
velocidad empieza a decrecer hasta que alcanza el valor que representa el crecimiento 
máximo A.  

Conforme a lo mencionado en los tres estratos, los resultados concuerdan con el punto 
de inflexión en la evaluación 12 (73 días después de la siembra), donde se empieza a 
visualizar un incremento acelerado de la enfermedad, además de que en este punto se 
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forma una tangente y empieza a cambiar la concavidad de la curva. Las condiciones 
climáticas existentes en este período fueron 17,6 °C de temperatura, 83 % de humedad 
relativa, 2,5 m/s de velocidad del viento promedio, 5,5 mm de precipitación y 180,3 W/m2 

de radiación solar (ANEXO 2), llegando así a un punto máximo de enfermedad como se 
muestran en las ecuaciones del modelo. 

La severidad de la enfermedad en los tres estratos alcanzó el máximo valor (escala 6 = 
22,5 % de severidad de infección), que es indicado en las escalas diagramáticas en un 
lapso de 52 días, equivalente a 20 evaluaciones. Las escalas propuestas Godoy et al. 
(1996), demostraron ser adecuadas para evaluar la gravedad en el campo ya que el 
porcentaje de severidad que ellos mencionan como el máximo provocó una pérdida del 
cultivo, causando así una epidemia total en campo. Debido a la alta severidad de 
infección de esta enfermedad, la investigación fue realizada hasta la fase fenológica de 
formación de vainas, pero no logró llegar hasta la evaluación en el llenado del grano. 

 

 
 
Figura 20.  Curvas del progreso de la enfermedad de Uromyces appendiculatus en el 

estrato bajo, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad “RED 
SMALL GARDEN”. 
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Figura 21.  Curvas del progreso de la enfermedad de Uromyces appendiculatus en el 
estrato medio, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad “RED 
SMALL GARDEN”. 

 

 
 

Figura 22.  Curvas del progreso de la enfermedad de Uromyces appendiculatus en el 
estrato alto, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad “RED SMALL 
GARDEN”. 
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 Antracnosis 

A los 49 días después de la siembra, se observó los primeros síntomas en el estrato bajo 
empezando con un porcentaje promedio de 0,03 % y alcanzando un máximo de 0,11 %, 
luego de 3 días se observaron síntomas en el estrato alto con un porcentaje promedio 
0,06 % alcanzando 0,12%, y 10 días después presentó síntomas en el estrato medio con 
un porcentaje promedio de 0,1 a 1% (ANEXO 3). Las ecuaciones de las Figuras 23, 24 y 25, 
indican que en el estrato medio fue donde se presentó mayormente la enfermedad con 
un valor máximo de crecimiento de 1,00 %, mientras que el estrato alto la enfermedad 
tuvo mayor tasa de crecimiento de 0,56 %. 

Estrato Bajo                  :                                 (      
(           )

) 

Estrato Medio              :                                 (      
(            )

) 

Estrato Alto                  :                                  (      
(            )

) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente con respecto al punto de inflexión en el 
estrato bajo y alto, se observó en la evaluación 5 (61 días después de la siembra), donde 
las condiciones ambientales fueron: 17,5 °C de temperatura, 80 % de humedad relativa, 
4,8 m/s de velocidad del viento, 1,1 mm de precipitación y 331,7 (W/m2) de radiación 
solar. Para el estrato medio el punto de inflexión se presentó en la evaluación 7 (67 días 
después de la siembra), las condiciones ambientales en este punto fueron: 18,1 °C de 
temperatura, 83 % de humedad relativa, 20,2 m/s de velocidad del viento, precipitación 
ausente y 301,6 (W/m2) de radiación solar (ANEXO 3). 

En la investigación de Salazar (2003), se observó que C. lindemuthianum es muy exigente 
a condiciones climáticas favorables (alta humedad relativa  y baja temperatura;  92 % y 17 
°C) para la infección de plantas y el desarrollo de la enfermedad.   Según Bailey y Jerger 
(1992) citado por el mismo autor antes mencionado, los cambios precipitados de 
temperatura del día con la noche provocan una disminución en el crecimiento del micelio 
llevando a que la enfermedad se desarrolle con una baja severidad o inclusive la ausencia 
de infección en la planta. 

La severidad de infección en los estratos bajo y medio, alcanzó hasta la tercera escala 
(escala 3 = 0,5% de severidad de infección) de nueve escalas (Godoy et al. 1996), en un 
lapso de 45 días, 33 días para el estrato medio en 20 evaluaciones, mientras que para el 
estrato alto solo alcanzo a infectar hasta la escala dos (escala 2= 0,2 % de severidad de 
infección) en 42 días en 16 evaluaciones. 

Para esta enfermedad, el nivel de infección del patógeno es relativamente bajo pese a 
que el hospedante es susceptible (Murillo et al. 2001). Los promedios de las condiciones 
durante las evaluaciones de esta enfermedad fueron 17,4 °C de temperatura, 84 % de 
humedad relativa, 6,36 m/s de velocidad del viento, 3,4 mm de precipitación y 243,1 
(W/m2) radiación solar. CIAT (1981), señala que en el campo el organismo requiere de 
temperaturas entre 13 a 26 °C con una optima de 17°C, un ambiente humedo 
caracterizado por alta precipitaciones y humedad relativa mayor de 92 % , si el ambiente 
predominante es seco y caliente, la antracnosis no se manifiesta aunque se siembre 
semilla infectada. En la investigación con respecto a la antracnosis de (Kumar et al. 1999), 
destacan que la recurrencia de antracnosis en el campo se debe principalmente a 
precipitaciones altas y frecuentes con intervalos de temperatura moderados durante el 
crecimiento del cultivo de fréjol.  
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Figura 23.  Curvas del progreso de la enfermedad de Colletotrichum lindemuthianum 
en el estrato bajo, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad 
“RED SMALL GARDEN”. 

 

 
 

Figura 24.  Curvas del progreso de la enfermedad de Colletotrichum lindemuthianum 
en el estrato medio, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad 
“RED SMALL GARDEN”. 
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Figura 25.  Curvas del progreso de la enfermedad de Colletotrichum lindemuthianum 
en el estrato alto, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad 
“RED SMALL GARDEN”. 

4.2. Variedad resistente “INIAP 484 CENTENARIO” 

4.2.1. Análisis de regresión lineal 

a) Influencia de los elementos climáticos 

Los resultados del análisis de regresión múltiple para determinar la influencia los 
elementos climáticos sobre las dos enfermedades en la variedad de fréjol “INIAP 484 
CENTENARIO”, indicaron que únicamente el elemento humedad relativa tuvo una 
influencia positiva sobre el desarrollo de la roya para el estrato alto (p-valor = 0,027), es 
decir que, por un incremento en una unidad en la humedad relativa, representó un 
incremento de 0,03 % en la severidad de infección. A continuación, se muestra la 
ecuación de regresión indicando el coeficiente de la pendiente parcial para la humedad 
relativa (ANEXO 8).    

Severidad de infección de roya (estrato alto) = -2,17 + 0,03 (Humedad relativa) 

De acuerdo a Keane & Kerr (1997), la humedad de hoja (disponibilidad de agua), es el 
factor ambiental más importante que influye en los brotes de enfermedades causadas 
por hongos y bacterias. La humedad abarca la lluvia (duración e intensidad), el rocío y la 
humedad de la hoja (duración e intensidad). La influencia del agua de lluvia y salpicaduras 
actúa directamente proporcional a la dispersión de los propágulos del patógeno, ya que 
actúan sobre la dispersión de los propágulos (conidias o esporas), siendo que el agua libre 
o el impacto de las gotas de lluvia facilitan la liberación y dispersión de muchos hongos y 
casi todas las bacterias. Esta es una adaptación muy útil para un patógeno porque cuando 
los propágulos se dispersan, las condiciones también pueden ser adecuadas para la 
germinación y la infección. Los mismos autores mencionan que la mayoría de hongos 
fitopatógenos transportados por el aire, como la roya y el tizón tardío de la papa, 
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requieren un período de agua libre en la superficie de la hoja, para la germinación e 
infección de las conidias en los órganos de la planta. El proceso de germinación e 
infección lleva tiempo, por lo tanto, la duración de la humedad de la hoja tiene influencia 
importante en el proceso de infección. El período de humedad de la hoja requerido para 
una infección máxima se ve afectado por la temperatura.  Los depósitos excesivamente 
pesados de agua en la superficie de la hoja pueden no ser tan conducentes a la infección 
como un depósito ligero. Las esporas de ciertos patógenos (por ejemplo, roya amarilla del 
trigo,  Puccinia striiformis) pueden no establecer un contacto efectivo con una hoja que 
está demasiado húmeda. Smith (1992), expone acerca del tiempo de germinación de las 
esporas de la roya, donde menciona que necesitan de 6 a 8 horas de mojado foliar y 
temperaturas de 17-23 oC para su germinación. 

Por otro lado, se analizó los elementos climáticos que influyen sobre la variación de la 
humedad relativa, indicando que la velocidad del viento, radiometría y temperatura, 
influyen inversamente proporcional de manera significativa sobre la humedad relativa, es 
decir, que a medida que estos elementos incrementan la humedad relativa sufre un 
decrecimiento (Figura 26), es decir, que estos elementos estarían influyendo 
indirectamente sobre el desarrollo de este hongo.     

Por lo mencionado, Bariloche (1986), deduce que la marcha diaria de la humedad relativa 
es, normalmente, inversa a la de la temperatura, es decir, si la temperatura del aire 
aumenta y el contenido de humedad permanece constante, la humedad relativa 
disminuye. Esto es así porque la cantidad de vapor de agua que puede contener una masa 
de aire, depende de la temperatura; a medida que va aumentando la temperatura del 
aire, esta masa de aire es capaz de contener más humedad, por eso, el aire tiene menos 
capacidad para contener vapor de agua. Por el contrario, si el contenido de humedad (de 
vapor de agua) en el aire permanece constante y su temperatura desciende, la humedad 
relativa aumenta. Ya que al disminuir la temperatura del aire, disminuye su capacidad 
para contener vapor de agua.  

 

 

 

 

 
 
 
Figura 26.  Dispersión de puntos para analizar la relación entre la humedad relativa y, A) 

Temperatura, B) Velocidad de viento y C) Radiometría. 

B

C 

A
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b) Incidencia de infección  

 Roya 

Se realizaron 22 evaluaciones en 119 días después de la siembra (ANEXO 4), donde los 
primeros síntomas de roya en esta variedad empezaron a los 68 días después de la 
siembra con un 3,7 %, y en 30 días después (13 evaluaciones), alcanzó el 100% de las 
plantas enfermas. En la Figura 27, se observa que el mayor porcentaje de incidencia se 
presentó desde la evaluación 4 hasta la 10, donde se registraron promedios de humedad 
relativa del 86 % y de precipitación 4,7 mm por día. Por otro lado, el análisis de regresión 
lineal múltiple seleccionado mediante el algoritmo “Stepwise”, indicó que los elementos 
del clima que más influyeron sobre la incidencia de roya en esta variedad fueron: la 
precipitación (p-valor = 0,02 y CpMallows = 7,56) y la humedad relativa (p-valor = 0,03 y 
CpMallows = 7,35)(ANEXO 7 ); donde el coeficiente de regresión parcial de la primera 
indicó que, por un incremento en una unidad en la precipitación, representa una 
decreciente de 3,36 % en la incidencia, es decir, que a mayor precipitación la incidencia 
disminuye, siempre y cuando la humedad relativa permanezca constante. De la misma 
manera, para la humedad relativa el coeficiente de regresión parcial indicó que, por un 
incremento en una unidad en la humedad relativa, representa un incremento en la 
incidencia de 3,30 %, es decir, que a mayor humedad relativa mayor incidencia, siempre y 
cuando la precipitación permanezca constante. 

De esta manera, el modelo determinístico para la incidencia quedó de la siguiente 
manera:  

% incidencia = - 208,52 - 3,36 (Precipitación) + 3,30 (Humedad relativa) 

La infección por medio de uredospora de U. appendiculatus es favorecida por períodos 
prolongados de 10 a 18 horas de humedad con temperaturas moderadas entre 17 a 27 °C 
y humedad relativa superior al 95%; temperaturas mayores que 32 oC pueden matar el 
hongo, mientras que las temperaturas inferiores a 15 oC retardan su desarrollo. En 
presencia de humedad, la germinación de las uredospora se presenta durante las 
primeras siete a ocho horas (CIAT, 1994). En el mismo sentido, Ferrufino et al. (2008), 
indican que la infección del hongo es favorecido por períodos prolongados de lluvia, o 
noches frescas con períodos amplios de rocío durante prefloración y floración, la roya 
ataca desde la tercera semana después de la siembra hasta el llenado de vainas.  

Por otro lado, en la variedad “INIAP 484 CENTENARIO”, el período de incubación se 
demoró 58 días después de la siembra. 
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Figura 27.  Curva de incidencia de la roya de fréjol Uromyces appendiculatus, versus 
elementos climáticos en función del tiempo, para la variedad “INIAP 484 
CENTENARIO”. 

 Antracnosis 

De la misma manera para esta enfermedad se realizaron 29 evaluaciones en 119 días 
después de la siembra (ANEXO 5), los primeros síntomas de antracnosis en esta variedad 
se empezaron a visualizar a los 49 días después de la siembra con un 1,2 %, 42 días 
después (15 evaluaciones) todas las plantas muestreadas presentaban síntomas de la 
enfermedad. En la Figura 28 se observa que el mayor porcentaje de incidencia se 
presenta desde la evaluación 4 hasta la 12. Donde se registra un promedio de 
temperatura 17 °C por día. De la misma manera, para esta enfermedad se realizó el 
análisis de regresión lineal múltiple con el método “Stepwise”, donde indicó que el 
elemento del clima que más influyó sobre la incidencia de antracnosis en esta variedad 
fue la temperatura (p-valor = 0,05) (ANEXO 7). De esta manera, el modelo determinístico 
para la incidencia quedó de la siguiente manera:  

% incidencia  =    292,35 – 12,79 (Temperatura) 

En esta variedad, las dos enfermedades infectaron a todas las plantas muestreadas, por 
su lado la antracnosis presentó síntomas 17 días antes que la roya, es por eso la 
diferencia de evaluaciones entre las dos enfermedades.  

Peries (1971), menciona que la temperatura tiene un efecto primordial sobre el desarrollo 
y la propagación de muchas enfermedades. Corrales & Schwartz, (1994), citado por García 
(2014),indican que  la infección del hongo es favorecida por temperaturas entre 13 y 26 
°C, con un óptimo de 17 °C. La infección como el desarrollo del hongo son aplazados o 
inhibidos en temperaturas menores de 7 °C o mayores de 33 °C, además, se requiere una 
humedad relativa mayor de 92 %, y una lámina de agua durante todos los estados de la 
germinación de esporas, incubación y esporulación. 
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Figura 28.  Curva de incidencia de la antracnosis de fréjol  Colletotrichum 
lindemuthinum, versus elementos climáticos en función del tiempo, para la 
variedad “INIAP 484 CENTENARIO”. 

4.2.2. Análisis de regresión no lineal 

a) Severidad de infección 

 Roya 

A los 68 días después de la siembra, los primeros estratos en presentar síntomas de roya, 
fueron el estrato bajo y medio, con un porcentaje promedio de severidad 0,33 % y 0,42 %, 
respectivamente, alcanzando el mayor promedio de severidad de infección con 2 % y 1,47 
%; y siete días después aparecieron los mismos síntomas en el estrato alto con 
porcentajes promedio que fueron desde 0,6 a 1,30 %, siendo así el estrato bajo el más 
afectado por la severidad (ANEXO 4). 

En las ecuaciones de las Figuras 29, 30 y 31, se observa que el estrato bajo alcanzó el 
máximo porcentaje promedio de severidad con 2 %, pero el estrato alto fue el más 
afectado con una tasa de crecimiento de 0,24 %. Cabe recalcar que el estrato alto fue el 
último en infectarse por roya, sin embargo, mantuvo la mayor tasa de severidad de 
infección en comparación con los estratos bajo y medio. Como ya se mencionó 
anteriormente, según Bowen (2004), citado por Mersha & Hau (2008), esto puede 
deberse a que los tejidos jóvenes de las plantas son más propensos a enfermarse, debido 
a que no están bien desarrolladas las barreras naturales de defensa mecánica (paredes 
celulares).  

En el estudio realizado por Rey & Lozano (1961), mencionan que la edad de la hoja es 
importante ya que observaron que en aquéllas hojas que tenían de 6 a 12 días de 
desplegadas, presentaban un  mayor grado de severidad de infección, además, notaron  
que las hojas jóvenes presentan una mayor afectación de la enfermedad en comparación 
con las hojas maduras.  
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Estrato Bajo                     :                     (      
(           )

) 

Estrato Medio                 :                           (      
(           )

) 

Estrato Alto                      :                           (      
(            )

) 

El punto de inflexión en el estrato bajo se observa en la evaluación 13 (98 días después de 
la siembra), donde se empieza a visualizar un incremento acelerado de la enfermedad. 
Las condiciones climáticas en este punto fueron: 14,9 °C de temperatura, 93 % de 
humedad relativa, 3,1 m/s de velocidad del viento, precipitación ausente y 167,4 W/m2 
de radiación solar. En el estrato medio, el punto de inflexión se dio en la evaluación 8 (84 
días después de la siembra), donde su condiciones climáticas fueron: 16,4 °C de 
temperatura, 87 % de humedad relativa, 6 m/s de velocidad del viento, precipitación 
ausente y 265,4 W/m2 de radiación solar, y para el estrato alto el punto de inflexión se 
presentó en la evaluación 6 (80 días después de la siembra), donde sus condiciones 
fueron:  16,3 °C de temperatura, 90 % de humedad relativa, 4,4 m/s de velocidad del 
viento, precipitación ausente y  177,8 W/m2 de radiación solar (ANEXO 4). 

La severidad de la enfermedad en los tres estratos alcanzó la segunda escala (escala 2 = 
3,7 % de severidad de infección), que es indicado en las escalas diagramáticas en 22 
evaluaciones (Godoy et al. 1996). Los resultados demuestran que el patógeno infectó en 
mínimas cantidades, ya que esta variedad cumplió con todo su ciclo productivo sin 
mayores problemas. 

 

 

Figura 29.  Curvas del progreso de la enfermedad de Uromyces appendiculatus en el 
estrato bajo, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad “NIAP 
484 CENTENARIO”. 
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Figura 30.  Curvas del progreso de la enfermedad de Uromyces appendiculatus en el 
estrato medio, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad “NIAP 
484 CENTENARIO”. 

 

 

Figura 31.  Curvas del progreso de la enfermedad de Uromyces appendiculatus en el 
estrato alto, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad “NIAP 484 
CENTENARIO”. 

 Antracnosis 

A los 49 días después de la siembra, los primeros estratos en presentar síntomas de 
antracnosis en esta variedad, fue el estrato bajo con un porcentaje promedio de 
severidad de infección de 0,06 %, alcanzando el mayor promedio de severidad de 
infección con 0,23 %; tres días después presentó síntomas el estrato medio y alto con 
0,07 y 0,04 %, respectivamente, alcanzando el máximo crecimiento se severidad de 
infección de 0,25 y 0,20 %, correspondientemente (ANEXO 5). 
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Las ecuaciones de las Figura 32, 33 y 34 (modelo Gompertz), demuestran que el estrato 
medio presenta el valor de máximo de crecimiento de 0,25 %, pero en el estrato alto es 
donde la enfermedad se esparció rápidamente con una tasa de infección de 0,37 %, en 
comparación a los otros estratos. 

Estrato Bajo                     :                            (      
(           )

) 

Estrato Medio                  :                           (      
(           )

) 

Estrato Alto                       :                          (      
(           )

) 

El punto de inflexión para los tres estratos coinciden en la evaluación 6 (62 días después 
de la siembra), donde las condiciones climáticas fueron: 17,6 °C de temperatura, 83 % de 
humedad relativa, 6,9 m/s de velocidad del viento, precipitación ausente y 235,6 W/m2 
de radiación solar (ANEXO 5). De acuerdo al porcentaje  de severidad de la  antracnosis 
presentadas por las escalas diagramáticas (9) las hojas fueran infectadas hasta la cuarta 
escala (escala 4 = 1,0 % severidad de infección),  en 29 evaluaciones. 

Cabe recalcar  que esta variedad “INIAP 484 CENTENARIO” según Murillo et al. (2012), 
presenta resistencia a las dos enfermedades estudiadas. Los resultados demuestran que 
el patógeno infectó en mínimas cantidades, por lo que esta variedad cumplió con todo su 
ciclo productivo sin mayores problemas. De esta manera, la roya alcanzó la escala dos 
(escala 2 = 3,7 % de severidad de infección) de 6 mencionadas en 22 evaluaciones, y la 
antracnosis alcanzó la cuarta escala (escala 4 = 1,0 % de severidad de infección) de 9 
mencionadas en 29 evaluaciones. 

Cardillo & Acedo (2013), mencionan que la resistencia es la capacidad de la planta para 
reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno o parásito después que ha habido 
contacto entre el hospedante y el patógeno o después que este ha iniciado su desarrollo 
o se ha establecido. Las variedades resistentes disponen de defensas antimicrobianas 
capaces de evitar o reducir significativamente el crecimiento del patógeno de modo que 
es inmune a la enfermedad. La planta no favorece la propagación del patógeno. 

 
Figura 32.  Curvas del progreso de la enfermedad de Colletotrichum lindemuthianum 

en el estrato bajo, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad 
“NIAP 484 CENTENARIO”. 
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Figura 33.  Curvas del progreso de la enfermedad de Colletotrichum lindemuthianum 
en el estrato medio, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad 
“NIAP 484 CENTENARIO”. 

  

Figura 34.  Curvas del progreso de la enfermedad de Colletotrichum lindemuthianum 
en el estrato alto, ajustado bajo el modelo Gompertz, para la variedad 
“NIAP 484 CENTENARIO”.
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V. CONCLUSIONES 

 Mediante el análisis de regresión lineal en la variedad “RED SMALL GARDEN” 
susceptible a roya y antracnosis, los elementos climáticos tales como 
temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento y radiación; no 
tuvieron  influencia estadística significativa sobre el desarrollo de la roya y 
antracnosis, pese a que en las evaluaciones anteriores a los primeros síntomas 
visibles de las enfermedades existieron condiciones ambientales adecuadas para 
el aparecimiento de la enfermedad. Por otro lado, en la variedad “INIAP 484 
CENTENARIO” resistente a las dos enfermedades antes mencionadas, la humedad 
relativa influyó significativamente de manera positiva sobre la severidad de 
infección de la roya, en el estrato alto.   

 En la variedad susceptible “RED SMALL GARDEN”, los primeros síntomas de 
incidencia de infección de la roya aparecieron a los 42 días después de la siembra 
y 29 días posteriores alcanzó el 100%, presentó una tasa de crecimiento de la 
enfermedad de 0,54 %. La variedad resistente “INIAP 484 CENTENARIO”, presentó 
los primeros síntomas de la misma enfermedad 68 días después de la siembra y 30 
días posteriores alcanzó el 100%, además, en esta variedad existió influencia de la 
precipitación y la humedad relativa. Con respecto a la antracnosis, las dos 
variedades presentaron los primeros síntomas de incidencia de infección  a los 49 
días después de la siembra, en la variedad susceptible 35 días posteriores alcanzó 
el 98,7 %, presentó una tasa de crecimiento de 0,52 %, mientras, que la variedad 
resistente en 42 días posteriores alcanzó el 100 %, para esta enfermedad existió 
influencia de la temperatura. 

 El presente estudio registró una epidemia para la enfermedad roya en la variedad 
susceptible “RED SMALL GARDEN”, ya que en el análisis de severidad de infección 
para los tres estratos alcanzó el máximo valor (escala 6 = 22,5 % de severidad de 
infección), infectando toda el área de tejido de las hojas provocando así una 
pérdida del cultivo. Para la variedad resistente “INIAP 484 CENTENARIO” el 
porcentaje de infección de roya presentadas por las escalas diagramáticas (6), las 
hojas fueron infectadas (escala 2 = 3,7 % severidad de infección) y para la 
antracnosis (escala 4 = 1,0 % severidad de infección) de las 9 mencionadas, por lo 
que la infección de estas dos enfermedades fue mínima, el cultivo cumplió todo su 
ciclo sin mayor problema. 

 Para el análisis de severidad de infección, el modelo Gompertz indicó que en  la 
variedad  “RED SMALL GARDEN”, la roya fue severa en el estrato alto con un punto 
máximo de crecimiento de 16,08 % y una tasa de crecimiento de la enfermedad de 
0,25 %, para la antracnosis el punto máximo de crecimiento de la enfermedad es 
1% en el estrato medio, presentando una mayor tasa de crecimiento el estrato 
alto con 0,56 %. En la variedad “INIAP 484 CENTENARIO”, la roya afectó en el 
estrato bajo con un punto máximo de crecimiento de 2%, y con antracnosis el 
estrato medio fue el más afectado, con un valor máximo de crecimiento de 0,25 
%, en las dos enfermedades presentó la mayor tasa de crecimiento el estrato alto 
con 0,24 %  para roya y  0,37 % la antracnosis. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios relacionados, utilizando una estación meteorológica dentro del 
sitio experimental, para determinar la influencia específica de los elementos 
climáticos, sobre la roya y la antracnosis del fréjol, en diferentes localidades. 
 

 Determinar el comportamiento epidemiológico de la roya y la antracnosis de 
fréjol, utilizando estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 

 Determinar el proceso de virulencia y patogenicidad en variedades con diferente 
nivel de resistencia a la roya y antracnosis. 
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VII. RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue describir cuantitativamente las epidemias causadas por 
roya (Uromyces appendiculatus) y antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) en dos 
variedades de fréjol con diferente nivel de resistencia, el trabajo fue desarrollado en el 
Campo Docente Experimental “La Tola”- Tumbaco. Se evaluaron dos variedades de fréjol 
una resistente (INIAP 484 Centenario) y otra susceptible (Red Small Garden) a las dos 
enfermedades descritas; las parcelas recibieron fertilización al momento de la siembra y 
45 días después. Para la recopilación de datos se realizó un muestreo sistemático, las 
muestras se tomó cada 10 plantas de manera ordenada con un total de 81 plantas en 
cada unidad experimental, se empezó a evaluar incidencia y severidad cuando las 
parcelas presentaban el 50% de emergencia, para la severidad se dividieron las plantas en 
tres estratos (bajo, medio y alto) y se analizó utilizaron escalas diagramáticas descritas 
por (Godoy et al. 1996), las evaluaciones se realizaron tres veces a la semana,  al mismo 
tiempo se tomaron registro de los elementos climáticos: temperatura, humedad relativa, 
precipitación, velocidad del viento y radiación obtenidas de la estación meteorológica “La 
Tola”. Para la interpretación de resultados se realizó análisis de regresión lineal y no 
lineal, donde se examinó la influencia que existe entre los elementos climáticos y el 
desarrollo de las enfermedades aplicando la selección Stepwise en el programa InfoStat 
versión estudiantil, mediante el modelo Gompertz se evalúo el comportamiento de las 
enfermedades según los estratos durante las evaluaciones que se registraron en este 
estudio. Mediante el análisis de regresión lineal en la variedad “RED SMALL GARDEN”, 
pese a que en las evaluaciones anteriores a los primeros síntomas visibles de las 
enfermedades existieron condiciones de temperatura y humedad relativa 16,6 °C - 80,6 % 
para roya y 16,7 °C - 80,3 % para antracnosis; los elementos climáticos no tuvieron 
influencia sobre el desarrollo de las dos enfermedades, en la variedad “INIAP 484 
CENTENARIO”, la humedad relativa influyó sobre la severidad de infección de la roya, en 
el estrato alto. En la variable incidencia, los elementos climáticos que influyeron sobre la 
roya fueron la precipitación  y la humedad relativa, mientras que en la antracnosis influyó 
la temperatura. Se registró una epidemia para la enfermedad de la roya en la variedad 
susceptible “RED SMALL GARDEN”, ya que en el análisis de severidad de infección para los 
tres estratos alcanzó (escala 6=22,5 % de severidad de infección), infectando toda el área 
de tejido de las hojas provocando así una pérdida del cultivo, en la variedad resistente 
“INIAP 484 CENTENARIO” el porcentaje de infección de roya presentadas por las escalas 
diagramáticas (6), las hojas fueron infectadas (escala 2= 3,7 % severidad de infección) y  
para la antracnosis (escala 4=1,0 % severidad de infección) de las 9 mencionadas, por lo 
que la infección de estas dos enfermedades fue mínima, el cultivo cumplió todo su ciclo 
sin mayor problema. Para el análisis de severidad, el modelo Gompertz indica la que para 
la variedad susceptible “RED SMALL GARDEN”, la roya fue severa en el estrato alto con un 
punto máximo de crecimiento de 16,08 % y tasa de crecimiento de la enfermedad de 0,25 
%, para la antracnosis el punto máximo de crecimiento de la enfermedad es 1% en el 
estrato medio, pero la tasa de crecimiento mayor presenta en el estrato alto siendo 0,56 
%. En la variedad resistente “INIAP 484 CENTENARIO”, la roya afectó en el estrato bajo 
llegando a un punto máximo de crecimiento de 2%, pero la mayor tasa de crecimiento 
presentó el estrato alto con 0,24 % y para la antracnosis fue el más afectado el estrato 
medio ya que presenta el valor de máximo crecimiento de 0,25 %, pero la mayor tasa de 
crecimiento presenta el estrato alto con 0,37 %.  
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SUMMARY 

The objective of this study was to describe quantitatively the epidemics caused by rust 
(Uromyces appendiculatus) and anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum) in two 
varieties of beans with different resistance levels, the work was developed in the 
Experimental Educational Field "La Tola" - Tumbaco. Two varieties of beans were 
evaluated: one resistant (INIAP 484 Centenario) and another susceptible (Red Small 
Garden) to the two diseases described; the plots received fertilization at the time of 
sowing and 45 days later. For the collection of data, a systematic sampling was carried 
out, the samples were taken every 10 plants in an orderly manner with a total of 81 
plants in each experimental unit, and the incidence and severity were evaluated when the 
plots were 50% emergency, for the severity the plants were divided into three strata (low, 
medium and high) and analyzed using diagrammatic scales described by (Godoy et al., 
1996), the evaluations were carried out three times a week, at the same time a record of 
the climatic elements: temperature, relative humidity, precipitation, wind speed and 
radiation obtained from the weather station "La Tola". For the interpretation of results, 
linear and non-linear regression analysis was carried out, where the influence that exists 
between the climatic elements and the development of the diseases was examined by 
applying the Stepwise selection in the InfoStat student version program, using the 
gompertz model to evaluate the Disease behavior according to the strata during the 
assessments that were recorded in this study. By linear regression analysis in the variety 
"RED SMALL GARDEN", although in the evaluations prior to the first visible symptoms of 
the diseases there were temperature and relative humidity conditions 16.6 ° C - 80.6% for 
rust and 16.7 ° C - 80.3% for anthracnose; the climatic elements had no influence on the 
development of the two diseases, in the variety "INIAP 484 CENTENARIO", the relative 
humidity influenced the severity of infection of the rust, in the high stratum. In the 
incidence variable, the climatic elements that influenced the rust were precipitation and 
relative humidity, while in anthracnose the temperature influenced. An epidemic was 
registered for rust disease in the susceptible variety "RED SMALL GARDEN", since in the 
analysis of infection severity for the three strata it reached (scale 6 = 22.5% of infection 
severity), infecting all the tissue area of the leaves causing a loss of the crop, in the 
resistant variety "INIAP 484 CENTENARY" the percentage of rust infection presented by 
the diagrammatic scales (6), the leaves were infected (scale 2 = 3.7% severity of infection) 
and for anthracnose (scale 4 = 1.0% severity of infection) of the 9 mentioned, so that the 
infection of these two diseases was minimal, the crop completed its entire cycle without 
major problem. For the severity analysis, the Gompertz model indicates that for the 
susceptible variety "RED SMALL GARDEN", rust was severe in the high stratum with a 
maximum growth point of 16.08% and disease growth rate of 0 , 25%, for anthracnose 
the maximum point of growth of the disease is 1% in the middle stratum, but the highest 
growth rate presents in the high stratum being 0.56%. In the resistant variety "INIAP 484 
CENTENARIO", the rust affected in the low stratum reaching a maximum growth point of 
2%, but the highest growth rate presented the high stratum with 0.24% and for the 
anthracnose it was the most affected the middle stratum since it presents the maximum 
growth value of 0.25%, but the highest growth rate presents the high stratum with 0.37%. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1.  Promedio de registro de datos anteriores a los primeros síntomas visibles 
para roya (Uromyces appendiculatus) y antracnosis (Colletotrichum 
lindemuthianum), para las dos variedades de fréjol. 

 

FECHA 
E. 

bajo 
E. 

medio 
E. 

alto 
Temperatura 

(°C ) 
H.R. 
(%) 

V.viento 
(m/s) 

Precipitación 
(mm) 

Radiometría 
(W/m2) 

21/08/2017 0 0 0 16,9 89 5,7 0 231,3 

23/08/2017 0 0 0 16,7 74 17,5 0 289,45 

25/08/2017 0 0 0 13,6 94 12,1 2,3 133,6 

28/08/2017 0 0 0 16 91 5,1 2,4 189,58 

30/08/2017 0 0 0 14,9 84 5,1 0 139,8 

01/09/2017 0 0 0 17,6 63 23,6 0 318,89 

04/09/2017 0 0 0 16,7 64 21 0 320,67 

06/09/2017 0 0 0 14,8 81 10 0 253 ,12 

08/09/2017 0 0 0 16,8 82 4,5 0,7 193,39 

11/09/2017 0 0 0 18,3 82 10,3 0 271,04 

13/09/2017 0 0 0 18,2 89 8,4 0 245,35 

15/09/2017 0 0 0 16,6 89 9,8 0 221,73 

18/09/2017 0 0 0 17,8 82 17,7 0 224,44 

20/09/2017 0 0 0 17,8 65 8 0 310,94 

PROMEDIO 
 

16,6 80,6 
 22/09/2017 0 0 0 17,6 77 12,8 0 270,36 

27/09/2017 0 0 0 17,9 79 6,2 0 307,54 

PROMEDIO 
 

16,7 80,3 
 29/09/2017 0 0 0 18,5 85 4,1 19,9 233,01 

02/10/2017 0 0 0 17,3 83 4,3 1,6 259,87 

05/10/2017 0 0 0 16,2 94 4,3 0,2 213,68 

09/10/2017 0 0 0 17,2 81 2,3 0,5 211,72 

11/10/2017 0 0 0 17,5 80 4,8 1,1 331,74 

12/10/2017 0 0 0 17,6 83 6,9 0 235,58 

16/10/2017 0 0 0 18,1 83 20,2 0 301,58 

PROMEDIO   16,9 81,4   
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Anexo 2.  Promedio de severidad de infección, por hojas en cada estrato (bajo, medio y alto) de la enfermedad roya (Uromyces 
appendiculatus),  variedad “RED SMALL GARDEN”, con datos de cada elemento climático de acuerdo al día de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Días E. Bajo E. Medio E. Alto Temperatura 
(°C ) 

H.R. 
(%) 

V. viento 
(m/s) 

Precipitación 
(mm) 

Radiometría 
(W/m2) 

Incidencia 
(%) 

22/09/2017 1 0,33 0,3 0 17,6 77 12,8 0 270,4 2,6 

27/09/2017 2 0,52 0,4 0 17,9 79 6,2 0 307,5 16,7 

29/09/2017 3 0,4 0,4 0 18,5 85 4,1 19,9 233,0 26,9 

02/10/2017 4 0,42 0,5 0 17,3 83 4,3 1,6 259,9 28,2 

05/10/2017 5 0,44 0,5 0 16,2 94 4,3 0,2 213,7 41,0 

09/10/2017 6 0,59 0,6 0,73 17,2 81 2,3 0,5 211,7 57,7 

11/10/2017 7 0,75 0,8 0,98 17,5 80 4,8 1,1 331,7 65,4 

12/10/2017 8 0,78 0,8 0,98 17,6 83 6,9 0 235,6 70,5 

16/10/2017 9 0,88 0,8 0,98 18,1 83 20,2 0 301,6 70,5 

18/10/2017 10 0,98 1 1,25 18,6 70 21,6 0 337,2 91,0 

21/10/2017 11 1,28 1,3 1,59 17,1 82 5,5 0 176,7 100 

23/10/2017 12 1,89 1,8 1,66 17,6 83 2,5 5,5 180,3 100 

25/10/2017 13 2,02 1,9 1,92 18,6 86 3,9 10 245,4 100 

27/10/2017 14 2,27 2,3 2,66 16,7 87 0,8 23,4 220,2 100 

30/10/2017 15 2,65 2,7 2,95 16,3 90 4,4 0 224,6 100 

01/11/2017 16 3,41 3,7 3,86 16,1 89 4,6 0 215,4 100 

03/11/2017 17 4,50 5,1 5,55 16,4 87 6 0 265,4 100 

10/11/2017 18 8,77 10,7 12,96 18 81 5,9 0 248,9 100 

11/11/2017 19 9,50 11,1 13,36 17,8 85 5,5 0 220,9 100 

13/11/2017 20 13,97 15,5 16,08 17,1 89 7 0 253,6 100 
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Anexo 3.  Promedio de severidad de infección, por hojas en cada estrato (bajo, medio y alto) de la enfermedad antracnosis 
(Colletotrichum lindemuthianum),  variedad “RED SMALL GARDEN”, con datos de cada elemento climático de acuerdo al día 
de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Días E. Bajo E. Medio E. Alto Temperatura 
(°C ) 

H.R. 
(%) 

V. viento 
(m/s) 

Precipitación 
(mm) 

Radiometría 
(W/m2) 

Incidencia 
(%) 

29/09/2017 1 0,03 0 0 18,5 85 4,1 19,9 233,0 1,3 

02/10/2017 2 0,03 0 0 17,3 83 4,3 1,6 259,9 3,8 

05/10/2017 3 0,05 0 0,06 16,2 94 4,3 0,2 213,7 19,2 

09/10/2017 4 0,05 0 0,06 17,2 81 2,3 0,5 211,7 33,3 

11/10/2017 5 0,08 0,1 0,07 17,5 80 4,8 1,1 331,7 41,0 

12/10/2017 6 0,08 0,1 0,09 17,6 83 6,9 0 235,6 41,0 

16/10/2017 7 0,09 0,3 0,1 18,1 83 20,2 0 301,6 42,3 

18/10/2017 8 0,09 0,3 0,1 18,6 70 21,6 0 337,2 44,9 

21/10/2017 9 0,09 0,3 0,11 17,1 82 5,5 0 176,7 73,1 

23/10/2017 10 0,09 0,3 0,11 17,6 83 2,5 5,5 180,3 80,8 

25/10/2017 11 0,09 0,5 0,11 18,6 86 3,9 10 245,4 87,2 

27/10/2017 12 0,09 0,5 0,11 16,7 87 0,8 23,4 220,2 88,5 

30/10/2017 13 0,11 0,9 0,12 16,3 90 4,4 0 224,6 93,6 

01/11/2017 14 0,11 0,9 0,12 16,1 89 4,6 0 215,4 94,9 

03/11/2017 15 0,11 0,9 0,12 16,4 87 6 0 265,4 98,7 

10/11/2017 16 0,11 1 0,12 18 81 5,9 0 248,9 98,7 

11/11/2017 17 0,11 1 0,12 17,8 85 5,5 0 220,9 98,7 

13/11/2017 18 0,11 1 0,12 17,1 89 7 0 253,6 98,7 
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Anexo 4.  Promedio de severidad de infección,  por hojas en cada estrato (bajo, medio y alto) de la enfermedad roya (Uromyces 
appendiculatus),  variedad “INIAP 484 CENTENARIO”, con datos de cada elemento climático de acuerdo al día de evaluación. 

FECHA Días E. Bajo E. Medio E. Alto Temperatura 
(°C ) 

H.R. 
(%) 

V. viento 
(m/s) 

Precipitación 
(mm) 

Radiometría 
(W/m2) 

Incidencia 
(%) 

18/10/2017 1 0,33 0,42 0 18,6 70 21,6 0 337,2 3,7 

21/10/2017 2 0,33 0,42 0 17,1 82 5,5 0 176,7 6,2 

23/10/2017 3 0,33 0,42 0 17,6 83 2,5 5,5 180,3 7,4 

25/10/2017 4 0,33 0,48 0 18,6 86 3,9 10 245,4 8,6 

27/10/2017 5 0,56 0,51 0,6 16,7 87 0,8 23,4 220,2 14,8 

30/10/2017 6 0,56 0,52 0,6 16,3 90 4,4 0 177,8 23,5 

01/11/2017 7 0,61 0,54 0,6 16,1 89 4,6 0 215,4 32,1 

03/11/2017 8 0,67 0,58 0,6 16,4 87 6 0 265,4 35,8 

10/11/2017 9 0,68 0,65 0,7 18 81 5,9 0 248,9 92,6 

11/11/2017 10 0,68 0,66 0,7 17,8 85 5,5 0 220,9 92,6 

13/11/2017 11 0,70 0,76 0,8 17,1 89 7 0 253,6 95,1 

15/11/2017 12 0,74 0,77 0,8 14,9 95 0,8 2 108,4 97,5 

17/11/2017 13 0,79 0,85 0,9 16,5 93 3,1 0 167,4 100 

21/11/2017 14 0,89 0,87 0,9 16,9 88 5,9 0 259,2 100 

23/11/2017 15 0,90 0,91 0,9 15,7 89 2,3 0,7 135,8 100 

25/11/2017 16 0,93 0,97 1 16,8 85 5,6 0 237,9 100 

27/11/2017 17 0,94 1,1 1 17,3 84 4,6 0 180,1 100 

29/11/2017 18 0,97 1,1 1 16,1 86 3,5 0 141,5 100 

01/12/2017 19 1,05 1,11 1,1 16,5 96 3,9 8,7 155,2 100 

04/12/2017 20 1,07 1,18 1,1 17,6 85 4,7 0 181,9 100 

06/12/2017 21 1,23 1,22 1,1 16,5 80 11,1 0 239,2 100 

08/12/2017 22 2,00 1,47 1,3 18,4 90 7,1 0 274,9 100 
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Anexo 5.  Promedio de severidad de infección, por hojas en cada estrato (bajo, medio y alto) de la enfermedad antracnosis 
(Colletotrichum       lindemuthianum),  variedad “INIAP 484 CENTENARIO”, con datos de cada elemento climático de acuerdo 
al día de evaluación. 

FECHA Días E. 
Bajo 

E. Medio E. Alto Temperatura 
(°C ) 

H.R. 
(%) 

V. viento 
(m/s) 

Precipitación 
(mm) 

Radiometría 
(W/m2) 

Incidencia 
(%) 

29/09/2017 1 0,06 0 0 18,5 85 4,1 19,9 233,0 1,2 

02/10/2017 2 0,06 0 0 17,3 83 4,3 1,6 259,9 1,2 

05/10/2017 3 0,06 0,07 0,04 16,2 94 4,3 0,2 213,7 17,3 

09/10/2017 4 0,07 0,1 0,06 17,2 81 2,3 0,5 211,7 37,0 

11/10/2017 5 0,07 0,1 0,06 17,5 80 4,8 1,1 331,7 39,5 

12/10/2017 6 0,08 0,11 0,07 17,6 83 6,9 0 235,6 42,0 

16/10/2017 7 0,09 0,11 0,08 18,1 83 20,2 0 301,6 44,4 

18/10/2017 8 0,11 0,14 0,12 18,6 70 21,6 0 337,2 56,8 

21/10/2017 9 0,13 0,15 0,12 17,1 82 5,5 0 176,7 56,8 

23/10/2017 10 0,13 0,15 0,14 17,6 83 2,5 5,5 180,3 56,8 

25/10/2017 11 0,15 0,15 0,14 18,6 86 3,9 10 245,4 66,7 

27/10/2017 12 0,15 0,16 0,14 16,7 87 0,8 23,4 220,2 69,1 

30/10/2017 13 0,16 0,18 0,16 16,3 90 4,4 0 177,8 82,7 

01/11/2017 14 0,16 0,2 0,2 16,1 89 4,6 0 215,4 95,1 

03/11/2017 15 0,16 0,2 0,2 16,4 87 6 0 265,4 96,3 

10/11/2017 16 0,17 0,21 0,2 18 81 5,9 0 248,9 100 

11/11/2017 17 0,17 0,21 0,2 17,8 85 5,5 0 220,9 100 

13/11/2017 18 0,17 0,21 0,2 17,1 89 7 0 253,6 100 

15/11/2017 19 0,17 0,22 0,2 14,9 95 0,8 2 108,4 100 

17/11/2017 20 0,18 0,22 0,2 16,5 93 3,1 0 167,4 100 

21/11/2017 21 0,18 0,22 0,2 16,9 88 5,9 0 259,2 100 

23/11/2017 22 0,18 0,22 0,2 15,7 89 2,3 0,7 135,8 100 

25/11/2017 23 0,18 0,22 0,2 16,8 85 5,6 0 237,9 100 
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27/11/2017 24 0,21 0,22 0,2 17,3 84 4,6 0 180,1 100 

29/11/2017 25 0,23 0,22 0,2 16,1 86 3,5 0 141,5 100 

01/12/2017 26 0,23 0,25 0,2 16,5 96 3,9 8,7 155,2 100 

04/12/2017 27 0,23 0,25 0,2 17,6 85 4,7 0 181,9 100 

06/12/2017 28 0,23 0,25 0,2 16,5 80 11,1 0 239,2 100 

08/12/2017 29 0,23 0,25 0,2 18,4 90 7,1 0 274,9 100 
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Anexo 6.  Análisis de regresión no lineal (modelo Gompertz) para incidencia de 
infección  de roya y antracnosis en la variedad “RED SMALL GARDEN”. 

Uromyces appendiculatus (roya) 

Parámetros Cota inf. Cota sup. Val.Ini. Estimación E.E.  T    p-valor 

ALFA       -1E+30 1E+30 100 103,90 2,28 45,52 <0,0001 

BETA       -1E+30 1E+30 7,15 4,00 0,55 7,32 <0,0001 

GAMMA      -1E+30 1E+30 0,54 0,31 0,03 10,9 <0,0001 

Colletotrichum lindemuthianum (antracnosis) 

Parámetros Cota inf. Cota sup. Val.Ini. Estimación E.E.  T    p-valor 

ALFA       -1E+30 1E+30 98,7 108,07 6,06 17,83 <0,0001 

BETA       -1E+30 1E+30 16,04 3,89 0,69 5,64 <0,0001 

GAMMA      -1E+30 1E+30 0,52 0,24 0,04 6,63 <0,0001 

 

Anexo 7.  Análisis de regresión lineal, influencia de los elementos climáticos para la 
incidencia de infección de roya y antracnosis en la variedad “INIAP 484 
CENTENARIO”. 

Uromyces appendiculatus (roya) 

Coef       Est.    E.E.  LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows VIF  

const         
-

208,52 120,41 -460,54 43,5 -1,73 0,0995           

Precipitación (mm) -3,36 1,39 -6,28 -0,44 -2,41 0,0263 7,56 1,02 

Humedad Relativa (%)   3,3 1,4 0,37 6,22 2,36 0,029 7,35 1,02 

 Colletotrichum lindemuthianum (antracnosis) 

  Coef      Est.   E.E.  LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows VIF  

const       293,35 109,17 69,35 517,35 2,69 0,0122                

Temperatura (°C ) -12,79 6,38 -25,87 0,29 -2,01 0,0549 4,92 1 
Selección “Stepwise”, máximo p-valor para entrar y retener 0,15. 

 
Anexo 8.  Análisis de regresión lineal, influencia de los elementos climáticos para la 

severidad de infección de roya en el estrato alto en la variedad “INIAP 484 
CENTENARIO”. 

 
Coef Est. E.E. LI(95%) LS(95%) T p-valor CpMallows VIF 

const -2,17 1,22 -4,7 0,37 -1,78 0,0898 
  

H.R. 0,03 0,01 4,10E-03 0,06 2,37 0,0277 6,42 1 
Selección “Stepwise”, máximo p-valor para entrar y retener 0,05
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