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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A ROYA AMARILLA (Puccinia striiformis f. 

sp. hordei) Y ROYA DE LA HOJA (Puccinia hordei) EN EL GERMOPLASMA 

PROMISORIO DE CEBADA (Hordeum vulgare L.) DEL INIAP EN DOS 

LOCALIDADES DE PICHINCHA. 

 

RESUMEN 

 

Los dos aislamientos estudiados de roya amarilla (P. striiformis f. sp. hordei) presentaron 

virulencias para los genes Rps4; Rps HF; RpsAst, RpsVa1; RpsVa2, Rps2, mientras que los dos 

aislamientos de roya de la hoja (P. hordei) presentaron virulencias para los genes (Rph1, Rph2, 

Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, Rph8, Rph9, Rph13 y Rph15). Estos aislamientos se utilizaron para 

estudiar la resistencia de 144 genotipos de cebada (Hordeum vulgare L.) de Ecuador en plántula y 

planta adulta. La variedad local (Raya Loja) y las variedades mejoradas (I-Guaranga 2010, I-Cañari 

2003 e I-Shyri 2000) presentaron resistencia a las dos enfermedades y pueden cultivarse con cierta 

seguridad en el país. Nueve líneas de cincuenta y tres también presentaron resistencia a las dos 

enfermedades podrían liberarse o utilizarse en programas de mejoramiento. Algunas variedades 

locales, variedades mejoradas y líneas avanzadas mostraron reacciones diferenciales de 

resistencia/susceptibilidad a roya amarilla y roya de la hoja en el Ecuador. 

 

 

PALABRAS CLAVES: cebada, roya amarilla, roya de la hoja, resistencia, genotipos.  
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EVALUATION OF RESISTANCE TO YELLOW RUST (Puccinia striiformis f. sp. hordei) 

AND LEAF RUST (Puccinia hordei) IN PROMISING IN BARLEY (Hordeum vulgare L.) 

GERMPLASM, IN TWO LOCATIONS OF INIAP. PICHINCHA. 

 

 

SUMMARY 

 

 

The two isolates of yellow rust (P. striiformis f. sp. hordei) studied carried virulence to Yr 

genes Rps4; Rps HF; RpsAst, RpsVa1; RpsVa2, Rps2, while the two isolates of leaf rust 

(P. hordei) studied carried virulence to Lr genes Rph1, Rph2, Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, 

Rph8, Rph9, Rph13 and Rph15. These isolates were used to study the resistance of 144 

barley (Hordeum vulgare L.) genotypes from Ecuador during seedlings and adult plant 

stages. The local variety (Raya Loja) and the improved varieties (I-Guaranga 2010, I-

Cañari 2003 and I-Shyri 2000) were resistant to both diseases and can be grown with some 

level of confidence in the country; nine lines of fifty-three that were also resistant to both 

diseases could be released or used in breeding programs. Some local varieties, improved 

varieties and advanced lines showed susceptible/resistant differential reactions to yellow 

rust and leaf rust in Ecuador. 

 

 

KEYSWORDS: barley, yellow rust, leaf rust, resistance, genotypes.  



EVALUATION OF RESISTANCE TO YELLOW RUST (Puccinia slriiformis f. sp. \\ordei)

AND LEAF RUST (Puccinia hordei} IN PROMISING BARLEY (Hordeum vuígare L.)

GERMPLASM, IN TWO LOCATIONS OF INIAP. PICHINCHA.

SUMMARY

The lwo isolates of yellow rust (P. striiformis f. sp. hordei) studied, carried virulence to Yr

genes Rps4; Rps HF; RpsAst, RpsVal; RpsVa2, Rps2, while the two isolates of leaf rust (P.

hordei) studied, carried virulence to Lr genes Rphl , Rph2, Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, RphS,

Rph9, Rphl3and Rphl5 . These isolates were used to study the resistance of 144 barley

(Hordeum vuígare L.) genotypes from Ecuador during seedling and adult plant stages. The local

variety (Raya Loja) and the improved varieties (I-Guaranga 2010, l-Cañari 2003 and I-Shyri

2000) were resistant to both diseases and can be grown with some level of confidence in the

country; nine lines out of fifty-three that were also resistant to bolh diseases could be released or

used in breeding programs. Some local varieties, improved varieties and advanced lines showed

susceptible/resistant differentíal reactions to yellow rust and leaf rust in Ecuador.

KEYWORDS: barley, yellow rust, leaf rust, resistance, genotypes.
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1. INTRODUCCIÓN 

La Cebada (Hordeum vulgare L.) es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, porque  

puede cultivarse bajo sistemas agrícolas de alta productividad, así como en ambientes marginales y 

de subsistencia. Este cultivo ocupa el cuarto lugar en superficie cultivada, después del maíz, trigo y 

arroz, con 53 millones de hectáreas cultivadas (González et al., 2013). 

La cebada en Ecuador se ha adaptado  a zonas altas de la Sierra, áreas marginales para el  maíz  por 

presentar temperaturas bajas y suelos bajos en nutrientes (Vivar & Mc Nab, 2001). En estas zonas, 

la cebada es la principal fuente de carbohidratos principalmente para poblaciones indígenas. En 

estas zonas el 70 % de los agricultores  siembran cebada en superficies inferiores a una hectárea, y 

es utilizado principalmente para el autoconsumo (Falconí, 2010). En Ecuador, la superficie 

cultivada de la cebada ha disminuido de 48 874 hectáreas en el 2002 a 20 824 hectáreas en el 2012 

INEC, (2012). 

Una razón importante de la reducción de la superficie cultivada son las epidemias de roya amarilla 

(Puccinia striiformis f. sp. hordei) y roya de la hoja (Puccinia hordei) (Ochoa, 1997). La roya 

amarilla en Ecuador puede llegar a ocasionar pérdidas hasta de  90 % en variedades susceptibles 

(Dubin y Stubbs, 1986); mientras que la roya de la hoja (P. hordei Otth.), es también muy común 

en muchas áreas en Ecuador causando también pérdidas importantes del cultivo. 

El desarrollo de variedades resistentes a roya amarilla y roya de la hoja es una alternativa eficiente, 

económica y respetuosa del medio ambiente, por lo que es importante mantener un constante 

monitoreo, identificación y evaluación de fuentes de resistencia para el mejoramiento genético de 

este cultivo. 

1.1. Objetivo General 

Caracterizar fenotípicamente las fuentes de resistencia a roya amarilla y roya de la hoja en el 

germoplasma local y promisorio de cebada del Programa de Cereales del INIAP Estación 

Experimental Santa Catalina. 

1.2. Objetivos específicos 

- Identificar la variabilidad genética de dos aislamientos de Puccinia striiformis f. sp. hordei 

y dos aislamientos de Puccinia hordei. 

- Caracterizar fenotípicamente la resistencia de plántula y planta adulta de 12 variedades 

mejoradas, 33 variedades locales, 40 líneas promisorias del INIAP y 59 Líneas 

internacionales, a dos razas de roya amarilla y dos razas de roya de la hoja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Cebada (Horedeum vulgare L.) 

2.1.1. Origen y distribución 

Una de las primeras especies cultivadas por el hombre fue la cebada con más de 10 000 años de 

antigüedad de acuerdo a evidencias arqueológicas (Zohary & Hopf, 1988). Su origen se encuentra 

en Medio Oriente y el Norte de África. Luego se expandió rápidamente a Asia, India, Etiopia y a 

finales de siglo XIV fue introducida en América. 

La cebada de dos hileras de grano en la espiga fue una de las primeras en el mundo y posiblemente 

proceda de una especie similar a la actual Hordeum vulgare, subespecie spontaneum. Mientras que 

las de cuatro y seis carreras son el resultado de mutaciones naturales. Su gran adaptabilidad a 

diferentes terrenos ha permitido su introducción a regiones del Circulo Astral, al igual que en 

algunas partes tropicales como la India, montañas altas de Etiopia y Oasis del Sahara, el bajo Delta 

del Nilo y suelos australianos de gran alcalinidad (FENALCE, 2010). En la década de los cincuenta 

la superficie sembrada en el mundo alcanzó los 100 millones de hectáreas con una producción que 

superó las 100 millones de toneladas (Zohary & Hopf, 1988). 

En la cordillera de los Andes, la cebada es una fuente importante de calorías pues se caracteriza por 

su alto contenido de proteínas, siendo así la especie más asimilable a diferencia de otros cultivares 

(Vivar & Mc Nad, 2001). 

2.1.2. Descripción botánica 

La morfología de la planta se compone de una  raíz fasciculada (raíces primarias y secundarias), 

tallo de caña hueca con entrenudos, hojas con vaina basal y lámina, espiga que contiene granos con 

y sin cáscara protectora (utilizada en el proceso de fabricación de malta y cerveza) (INEC, 2009). 

2.1.3. Taxonomía 

La cebada es una planta herbácea, monocotiledónea, anual y hermafrodita de fecundación 

autógama (Bellido, 1991). Por ende presenta la siguiente clasificación taxonómica: 

 

Reino:   Vegetal 

División:  Tracheophyta 

Subdivisión:  Pteropsidae 

Clase:   Angiospermae 

Subclase:  Monocotiledonea 
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Orden:   Graminales 

Tribu:   Triticeae 

Familia:  Poaceae 

Género:  Hordeum 

Especie:  vulgare (Fernández, 1979; Stubbs et al., 1986). 

2.2. Característica genética de la cebada 

La cebada es una especie diploide (2n=14), miembro de las Triticeae, con 7 cromosomas 

citológicamente diferenciados conteniendo alrededor de 5000 Mb. El mapa genético tiene una 

longitud de aproximadamente 1250 cM y contiene más de 4000 marcadores moleculares, 250 

marcadores morfológicos y aproximadamente 700 QTLs. El número real de genes de cebada no se 

conoce con certeza en el momento actual, aunque hay evidencias de la existencia de entre 26000 y 

38000 genes (Castro et al., s.f). 

2.3. El cultivo en el Ecuador 

La cebada es un cultivo de secano que está adaptado a zonas altas de la sierra, en comparación al 

maíz y trigo, debido a su ciclo vegetativo más corto que el de las otras dos especies y está adaptado 

a suelos con bajos niveles de fertilidad (Garófalo, 2012). 

De acuerdo al INIAP (2009), las condiciones agroecológicas para el cultivo de cebada en Ecuador 

son aquellas comprendidas entre 2 400 a 3 300 msnm, un clima que incluya una precipitación de 

400 a 600 mm a lo largo del ciclo de cultivo, un suelo franco arenoso, profundo con buen drenaje y 

con un pH que oscile entre 6.5 a 7.5. 

Además es una fuente importante de calorías en los Andes, complementándose con otros cultivos 

nativos como la quinua y amaranto de alto contenido de proteínas y balanceado, pero que 

generalmente rinden menos granos que la cebada y requieren más mano de obra (INIAP, 2009). 

En Ecuador, según datos del INEC (2012), la superficie dedicada al cultivo de cebada es 

aproximadamente de 20 824 hectáreas, con una producción distribuida de 10 962 toneladas 

métricas distribuidas en todas las provincias de la sierra ecuatoriana, superficie que se ha visto 

reducida principalmente a la aparición frecuente de roya amarilla y a la falta de cultivares 

resistentes (Ochoa et al., 2007). 
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2.3.1. Importancia de la cebada 

Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo dependen más aún de los nutrientes 

proporcionados por los cereales porque constituyen una excelente fuente de energía requerida para 

el crecimiento y el desarrollo (López et al., 2007). 

En la actualidad la cebada ocupa el cuarto lugar entre los cereales de mayor producción a nivel 

mundial. Entre sus usos los que más se destacan de este cultivo están: alimento para animales, 

componentes a base de la malta, componentes de alimentos saludables, la cerveza y otras bebidas 

destiladas (INEC, 2009). 

Este cereal a nivel mundial alcanza una producción promedio de 142 840 251 TM por año. De los 

cuales el continente europeo, es la región de mayor producción de cebada con el 63.24 %, por su 

parte Asia y América tiene una participación del 28.07 %, y Oceanía y África conforman la parte 

restante con el 8.69 % (INEC, 2009). Mientras que a nivel nacional es el cuarto cereal más 

importante después del trigo, arroz y maíz, con excepción de las áreas de pasturas, no existe otro 

cultivo o sistema competitivo que elimine el cultivo de la cebada sobre los 3 000 m de altitud 

(Rivadeneira, 2005). 

2.4. Variedades mejoradas 

El Programa de Cereales del INIAP se encuentra trabajando constantemente en el mejoramiento de 

las variedades, especialmente para incrementar el rendimiento, los niveles de resistencia a 

enfermedades y mayor adaptación a condiciones agrícolas de la sierra ecuatoriana, entre las cuales 

tenemos INIAP  Palmira 2014, INIAP Guaranga 2010 (Falconí et al., 2010). INIAP Pacha 2003, 

INIAP Cañicapa 2003, INIAP Cañari 2003, INIAP Quilotoa 2003 (Rivadeneira et al., 2003). 

 

Cuadro 1. Características de variedades mejoradas por el INIAP y sus diferentes respuestas a 

enfermedades. 

Variedad Características de la variedad Respuesta a enfermedades 

Dorada Variedad mejorada por el INIAP 

Resistente a escaldadura, Helminthosporium  

carbón, (Erysiphe graminis). Moderadamente 

susceptible a roya de la hoja. 

Duchicela  
Apta para la industria cervecera por 

su fuente de almidón 

Tolerante a escaldadura, helminthosporium y 

enanismo amarillo, Resistente a (U. nuda) y (P. 

hordei) y Moderadamente tolerante a (P. striiformis). 

Terán 78 
Liberada por ser resistente a Puccinia 

striiformis 

Resistente a roya y escaldadura. 

Moderadamente resistente a (H. gramineum), 

enanismo amarillo y roya de la hoja. 

Shyri 89 
Uno  de los progenitores fue Terán 

778 

Tolerante a roya amarilla, roya de la hoja y 

escaldadura, Susceptible a carbón  
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Atahualpa 92 

Variedad para las zonas de las 

provincias de Cotopaxi, Chimborazo 

y Cañar 

Tolerancia a royas  

Calicuchima 92 
Variedad que asegura la calidad y 

buen rendimiento del grano. 
Tolerante a royas  

INIAP-Shyri 2000 
Proviene de la cruza de Shyri 89 y la 

variedad Grit. 

Al momento de liberarse fue resistente a roya 

amarilla, roya de la hoja y escaldadura. 

Susceptible a carbón. 

INIAP-Pacha 2003 

Proviene de la cruza INIAP-SHYRI 

89/GRIT, y que por su calidad de 

grano y su alto rendimiento. 

Resistente a roya amarilla, roya de la hoja, 

escaldadura, fusarium y carbón desnudo 

INIAP-Cañari y 

Quilotoa 2003 

Proviene de la cruza de líneas 

segregantes de México, para 

agricultores de Pujilí, Cotopaxi. 

Tolerancia a la roya amarilla y al estrés 

hídrico  

Resistencia a roya de la hoja, escaldadura y 

carbón. 

INIAP-Cañicapa 

2003 

Variedad que puede ser cultivada en 

las zonas del Austro y su mayor 

atributo al alto contenido de proteína 

en el grano. 

Resistencia a roya amarilla, roya de la hoja, 

escaldadura, fusarium y carbón desnudo. 

 

INIAP-Guaranga 

2010 

Proveniente de la cruza entre las 

líneas JAZMIN/CARDO//TOCTE y 

seleccionada para la parte de Bolívar. 

Resistencia a roya amarilla, virosis (BYDV) 

y resistencia parcial a roya de la hoja. 

INIAP-Palmira 

2014 

 

Proveniente de la cruza entre las 

líneas RHODES//TB-B/CHZO/3/GLORI-

BAR/COPAL/4/ESC.II.72. 

Tolerante a sequía y roya amarilla 

 

Fuente: Programa de cereales 2014. 

2.5. Importancia económica de las royas de los cereales 

Entre los tres principales hongos que ocasionan los mayores daños económicos se encuentran las 

royas ocasionadas por Puccinia spp (González et al., 2013). La roya amarilla y de la hoja son dos 

enfermedades de gran importancia económica a nivel mundial, además de ser el principal motivo 

del retiro de variedades élites, a medida que aumenta el nivel de susceptibilidad de las misma 

(Mellazo et al., 1994). En los últimos años se ha avanzado en la resistencia a través del 

mejoramiento de los genotipos a estas enfermedades. No obstante cabe señalar que debido a la 

virulencia de las royas este patógeno sigue causando inquietud, por ende su estudio e importancia 

aumenta (Roelfs et al., 1992). 

Una alternativa para lograr mayor durabilidad de la resistencia a roya amarilla es mediante la 

formación de genotipos que posean resistencia durable, basada en genes menores que confieren 

resistencia para el desarrollo lento de la enfermedad (slow rusting); el efecto de un gen de 

resistencia para el desarrollo lento en el progreso de la enfermedad fluctúa de pequeño a moderado, 

pero la combinación de dos o más genes de efectos aditivos resulta en un alto nivel de resistencia 

(Villaseñor et al., 2009). 
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2.5.1. Roya amarilla 

2.5.1.1. Antecedentes 

La roya amarilla de la cebada, es una enfermedad invasiva (Sandoval et al., 1998; Tojinda et al., 

2000), su agente causal es Puccinia striiformis f. sp. hordei, se introdujo en Colombia, América del 

Sur y en Europa en 1975, extendiéndose a todas las principales áreas de producción de cebada 

(Brown et al., 2001). 

Esta enfermedad se presenta como devastadora especialmente en climas frío-húmedos, como la 

Zona Andina del Ecuador (Ochoa & Danial, 1999) además en países como Colombia, Perú, 

Bolivia, Chile, México y Estados Unidos (Sandoval, 1997). El patógeno se desarrolla y completa su 

ciclo biológico mediante la interacción patógeno-planta si es compatible la planta es susceptible y 

el patógeno es virulento, por lo contrario si el patógeno no consigue completar su ciclo biológico, 

la interacción es incompatible y por lo tanto la planta es resistente y el patógeno es avirulento 

(Danna, 2002). 

Según Vaca (2008), en el caso del Ecuador, esta enfermedad fungosa se presento en la provincia 

del Carchi en 1976, expandiéndose rápidamente a todas las áreas cebaderas, disminuyendo su 

producción en un 50 %. 

2.5.1.2. Taxonomía 

Orden:   Uredinales 

Familia:  Pucciniaceae 

Género:  Puccinia 

Especie:  striiformis 

Forma especial:  hordei (Agrios, 2001) 

2.5.1.3. Morfología y biología 

Singh, et al. (1986), afirma que el hongo que causa la roya amarilla de la cebada es un parásito 

obligado, Puccinia striiformis es probablemente una roya hemiforme ya que su ciclo biológico 

parece estar constituido solo por los estadios de uredinio y telio  (Roelfs et al., 1992). Esta 

enfermedad se transmite por las esporas que se encuentran al interior de las pústulas que son 

transportadas por el viento pudiendo movilizarse cientos de kilómetros (Peñaherrera, 2011). Para la 

germinación de las esporas es necesaria la presencia de rocío sobre las hojas y una alta humedad. 

Según Vaca (2008), las uredinias se desarrollan en series lineales y alargadas, llegando a medir más 

de 8 cm, sobre la superficie de la hoja, generando de esta manera áreas comúnmente amarillentas; 
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con esporas de 25 – 30 x 14 – 26 micras, con paredes incoloras finamente equinuladas, de color 

amarillo, presentan de 8 a 10 poros germinativos dispersos. Telias distribuidas en la superficie de 

las hojas, tallos e inflorescencias, siendo de color café oscuro, formando líneas largas y delgadas, 

que permanece por mucho tiempo cubriendo la epidermis. 

En las áreas donde las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo del hongo del 

genero Puccinia, se reproducen casi exclusivamente en forma asexual por medio de urediosporas 

producidas sobre el mismo cultivo. Sin embargo genotipos muy susceptibles pueden estar 

completamente infectados en 20 días o menos, y una vez que las hojas se comienzan a secar el 

hongo forma pústulas teleutosóricas de color negro que contiene teleutosporas (Pazmiño, 2012). 

2.5.1.4. Condiciones pre disponentes 

La roya amarilla es muy influenciada por las condiciones de ambiente, sobre todo por la 

temperatura, ya que el micelio permanece viable a – 5 ºC. Según Line, citado por Loladze (2006), 

la temperatura ideal para la germinación de las esporas es de 9.7 
o
C, aunque también puede ocurrir 

entre 2.8 a 21.7 
o
C. Mientras que su desarrollo es favorable y rápido con temperaturas de entre 10 y 

15 ºC y con lluvia de rocío intermitente (Compendium of Barley Diseases, 1982). Loladze (2006), 

además señala que la mejor temperatura para el desarrollo del patógeno posterior a la infección 

oscila entre el 12 y 15 
o
C, y que la temperatura mínima y máxima para el crecimiento del patógeno 

es de 3 y 20 
o
C respectivamente. Mientras que con temperaturas superiores a los 25 

o
C, se 

interrumpe o reduce la producción de uredosporas y a menudo aparecen teliosporas negras 

(Prescott et al., 1986). 

2.5.1.5. Sintomatología 

La “roya amarilla”, es un hongo que ataca a cualquier parte área de la planta de cebada, 

principalmente a las hojas y espigas. 

En las hojas el hongo produce pústulas de color amarillo y aspecto pulverulento, dispuestas en 

forma de estrías lineales y paralelas al sentido de las nervaduras (Peñaherrera, 2011). Los síntomas 

se pueden presentarse en cualquier hoja de la planta, pero preferentemente en las hojas del tercio 

medio de la planta con pústulas visibles y formando líneas de 2-4 cm o más. El desarrollo de la 

infección puede ser muy explosivo dañando completamente las hojas en 12 0 15 días, incluso 

vainas foliares (Andrade & Contreras, 2007). 

En la espiga la infestación también puede comprometer a variedades susceptibles, infectando así 

glumas y barbas (Andrade & Contreras, 2007). Si observa manchas amarillentas alargadas en la 

parte externa de la espiga y al abrir las glumas, en el interior, se observa un polvo amarillo que 
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constituye las esporas del hongo, también en las aristas o barbas se presentan pequeños puntos 

amarillos que dan una falsa apariencia de madurez a las espigas (Vega, 1976). 

Pazmiño (2012), menciona que el daño potencial por roya amarilla es alto produciendo pérdidas de 

rendimientos por granos arrugados, macollados y dañados de hasta un 50 %, y en situaciones 

extremas hasta de un 100 % de pérdidas en variedades susceptibles. 

2.5.1.6. Resistencia a roya amarilla en cebada 

Según Sandoval et al. (2002b), la información sobre la genética de la resistencia en la interacción 

cebada – roya lineal es limitada. A nivel mundial han sido reportados solo cinco genes de 

resistencia hipersensitiva (yr, yr2, yr3, Yr4, y Yr5). 

La mayoría de variedades resistentes a roya amarilla han tenido como fuente de resistencia a genes 

de herencia simple, pero la pérdida continua del efecto de estos genes o de sus combinaciones, ha 

obligado a buscar alternativas en el manejo de la resistencia no especifica a este hongo, debido a 

que este patógeno tiene la capacidad de mutar y evolucionar hacia mayor virulencia, lo que 

ocasiona que se rompa rápidamente la resistencia (Villaseñor et al., 2009). 

La mayoría de los cultivares en el Ecuador se basan en la resistencia de genes mayores. Sin 

embargo la población de roya amarilla ha logrado desarrollar virulencia a los genes de resistencia 

Yr, esto se debe en gran capacidad de adaptación que posee el patógeno. La capacidad de 

adaptación del patógeno le permite vencer las fuentes de resistencia que poseen las variedades 

modernas liberadas hasta el momento, esto indica que nuestro germoplasma comercial posee 

niveles inadecuados de resistencia (Ochoa, 1997; Ochoa et al., 2007). 

Además los genes recesivos complementarios son los que condicionan la resistencia en algunos 

cultivares o por un gen resistentes en otras líneas. En este patosistema se han identificado dos tipos 

de resistencia: la resistencia hipersensitiva y la cuantitativa (Sandoval et al., 2002a). 

2.5.2. Roya de la hoja 

2.5.2.1. Antecedentes 

Roya de la hoja causada por el hongo Puccinia hordei G. Otth es una enfermedad importante de la 

cebada (Hordeum vulgare L.) en muchas regiones del mundo. Las pérdidas de rendimiento son de 

hasta el 30 % que se han reportado en cultivares susceptibles (Solís et al., 2013). El gen Rph5 

confiere resistencia a las razas más prevalentes (8 y 30) de roya de la hoja en cebada en los EE.UU 

(Mammadov et al., 2003). 
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Esta enfermedad ha incrementado sus efectos negativos sobre las variedades mejoradas, en casos 

de incidencia temprana disminuye los rendimientos hasta en un 60 % (INIAP, 2005). 

Puccinia hordei es probablemente más común que la roya amarilla. Esta enfermedad raramente 

excede el 30 % del área de la hoja, pero pueden producirse severas epidemias en cultivos 

individuales produciendo pérdidas del 60%. Como la roya parda es generalmente una enfermedad 

de temperaturas más elevadas que la roya amarilla, normalmente se produce en estaciones más 

tardías y se encuentra frecuentemente en la hoja bandera de los cereales. Esto aumenta su 

importancia en las pérdidas de los cultivos (Qi et al., 1998). 

2.5.2.2. Taxonomía 

Orden:       Uredinales 

Familia:     Pucciniaceae 

Género:     Puccinia 

Especie:   hordei (Agrios, 2001) 

2.5.2.3. Morfología y biología 

Puccinia hordei, es una roya de ciclo largo, produce cinco diferentes estructuras fructíferas y cinco 

diferentes formas de esporas: espermacios, aeciosporas, urediniosporas, teliosporas y 

basidiosporas. Las teliosporas son dos células elipsoidales de tamaño 16 – 23 x 35 – 50 micras. 

Estas se encuentran situadas en su mayoría en el envés de la hoja, a su germinación generan 

basidios, que luego forma un micelio en forma de aecia que a su vez producen aecidiosporas, que 

son las productoras de uredia y urediosporas. Las aecidiosporas son ovales a elopsiodales de 20 – 

26 x 18 – 24 micras. Los uredinios de 0.4 x 0.1 – 0.2 mm son las que se propagan en la superficie 

superior de las hojas, mientras que las urediniosporas son de 21 – 30 x 18 – 22 micras 

(AGROATLAS, 2009). 

Danna (2002), indica que al germinar la urenidiospora forma un tubo germinativo que se introduce 

en los estomas alcanzando así la cámara subestomática. A partir de este momento, el tubo 

germinativo del hongo entra en un estrecho contacto con las células de la planta, que sin romper las 

células vegetales, se introducen en los espacios intercelulares hasta que forma un apresorio que 

proporcionarán los cuerpos reproductivos llamados (urediosporas). Los haustorios se prolongan a 

partir de los apresorios, permitiendo que el patógeno entre en contacto y se alimente de la célula 

vegetal viva, a través de la membrana plasmática. Una vez establecida la infección, el apresorio 

comienza a formar los cuerpos fructíferos que finalmente van hacia el exterior de la hoja (Danna, 

2002). 
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2.5.2.4. Condiciones pre disponentes 

El agente causal de la roya de la cebada es capaz de sobrevivir en las zonas de clima frío moderado 

como micelio y urediniosporas de cebada de invierno. La roya se desarrolla rápidamente en una 

temperatura de entre 15 y 22 ºC en presencia de humedad libre (AGROATLAS, 2009). El período 

de incubación en condiciones óptimas es de 6 a 8 horas, la temperatura óptima para el desarrollo de 

la enfermedad es de 15 – 20 ºC. Se requiere de la presencia de agua libre sobre la superficie del 

follaje durante más de seis horas para que ocurra la infección hospedantes. El patógeno sobrevive 

en plantas hospedantes de las que proviene el inóculo primario; mientras que el inóculo secundario 

se genera durante el ciclo del cultivo de la cebada, pudiendo cumplir varios ciclos de infección al 

multiplicarse asexualmente. Bajo condiciones  adecuadas, el periodo de incidencia dura entre 7 a 

10 días (González et al., 2013). 

2.5.2.5. Sintomatología 

La roya de la hoja se desarrolla como pequeñas pústulas desordenadas y tienen un color marrón-

anaranjado y se encuentran en todas las partes del aérea de las plantas, estas se ven con más 

frecuentemente en las hojas (Falconí et al., 2010). 

Las pústulas individuales son largas, y miden alrededor de 1 x 1-2 mm de diámetro. Un halo 

clorótico suele rodearse frecuentemente de pústulas individuales. En los estadíos tempranos de la 

enfermedad, las pústulas pueden ser bastante difíciles de detectar, pero conforme la enfermedad 

progresa en las hojas puede desarrollar una apariencia amarronada. Las pústulas están dispersas 

aleatoriamente sobre las hojas, no en bandas o rayas. Hacia el final de la estación, se desarrollan los 

telios (SIAFESON, 2009). 

Cuando P. hordei infecta las plantas en etapa temprana del ciclo vegetativo o cuando la incidencia 

ocurre en la hoja bandera los bajos rendimientos pueden ser cuantiosas (Chicaiza et al., 2003). Las 

plantas enfermas presentan hojas más pequeñas y tallos débiles, las que pueden madurar hasta dos 

semanas antes que las plantas sanas (Jayesena & Loughman) citado por González et al. (2013). 

2.5.2.6. Resistencia a roya de la hoja en cebada 

Según Singh et al. (2000), cuatro es el número mínimo de genes de resistencia de efectos menores 

o de desarrollo lento de la roya para alcanzar casi inmunidad a la roya de la hoja. La resistencia 

genética a roya de la hoja está condicionada por factores genéticos, o genes que se heredan en 

forma Mendeliana como caracteres cualitativos, es decir que estos genes actúan en una relación gen 

por gen (Huerta, 2002). 
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2.6. Mejora Genética 

La cebada tiene siete cromosomas con más de cien genes que se encuentran localizados. La 

obtención de nuevas variedades a través de la mejora genética se basa en obtener variedades que 

sean más productivas, con unos rendimientos más estables y de mejor calidad, buscando siempre 

lograr el objetivo principal que es la calidad y el rendimiento del grano. Actuando así en la 

adaptación ecológica y la resistencia a plagas y enfermedades. 

2.6.1. Resistencia 

La resistencia es la capacidad de la planta para reducir el crecimiento, desarrollo y reproducción del 

patógeno o parásito después de que se ha iniciado o establecido el contacto entre el hospedante y el 

patógeno iniciando su desarrollo (Nicks & Lindhout, 2006; Solis et al., 2013). La resistencia se 

mide comparando la cantidad de patógeno por planta o parte de una planta con la cantidad de 

patógeno en una planta o parte de la planta susceptible (Niks & Lindhout, 2003). 

La existencia de varios y diferentes genotipos con resistencia establecida por un solo gen pierden 

su estabilidad debido al aparecimiento de más razas virulentas con habilidad para abatir la 

resistencia establecida en los cultivares. Por consiguiente, existe una respuesta diferente a un 

patógeno dado, por ello que se halla genotipos que en condiciones similares y con la misma presión 

de inoculo se muestran resistentes (Ponce, 2014). 

La resistencia genética ofrece la ventaja de ser un método eficaz, económicamente viable, y no 

nocivo para el medio ambiente al controlar enfermedades producidas por las royas (Garófalo, 

2012). La severidad de los síntomas no están bien correlacionados con la cantidad de patógeno en 

la planta, por ello que la cantidad de cualquier síntoma no es relevante (Nicks & Lindhout, 2006). 

Junto con los términos “resistente” y “susceptible” se usa el término “tolerante” para describir la 

reacción de una planta frente al patógeno. Agrios (2005), define a una planta tolerante, como 

aquella que ha sido susceptible y logra retardar la aparición de síntomas y el crecimiento del 

patógeno, para finalmente producir cosechas aceptables. 

Vidhyasekaran (2004), no toma la tolerancia al patógeno como una categoría diferente a la 

resistencia parcial, sino que la asocia como característica o consecuencia de la misma. Para Browne 

et al. (2006), la resistencia que pueda presentar un hospedero cuando esta es parcial, estará 

caracterizada por la capacidad de atenuar o disminuir el progreso y la severidad de la enfermedad y 

no por el fracaso del establecimiento del patógeno.  
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Existen diferentes tipos de resistencias de las plantas hacia los patógenos y plagas. Dentro de estos 

tipos tenemos la resistencia no específica o llamada también horizontal, cuantitativa, de campo o 

poligénica y la resistencia específica o llamada también vertical, cualitativa (Betrón, s.f.). 

2.6.1.1. Resistencia cuantitativa 

Según Agrios (2001), si la resistencia se debe a una combinación de mecanismos de defensa menos 

eficiente, cada uno de los cuales es individualmente ineficaz contra el patógeno y son controlados 

por un grupo o grupos de genes complementarios, en donde cada uno de ellos contribuye de 

manera parcial y particular con un porcentaje de resistencia total (Kou & Wang, 2010). Dicha 

resistencia es conocida como resistencia de campo, resistencia no hipersensitiva, durable, parcial, 

poligénica, general, polifactorial, no-específica, cuantitativa, de genes menores, incompleta y 

residual (Rivera, 2007). Sin embargo al ser gobernada por varios genes, esta resistencia es más 

durable en el tiempo por cuanto es poco probable que ocurra mutaciones simultaneas en varios 

genes de los patógenos que les permitan superar esta resistencia (Poland et al, 2009).  

Al menos dos tipos de resistencia cuantitativa se han identificado en royas de los cereales. El 

primer tipo es la resistencia parcial (RP) (Sandoval et al., 2004). Esta resistencia se caracteriza 

porque el hospedante tiene la capacidad de retardar el desarrollo de un patógeno a pesar de tener un 

tipo de infección (TI) susceptible en plántula y planta adulta (el TI es la reacción de la planta 

medida en términos de clorosis o necrosis en el sitio de la infección y también involucra la 

esporulación de las colonias individuales). De esta forma se considera un TI alto a una reacción 7 – 

9 estimado con la escala de Mc Neal, esta reacción presenta halos cloróticos alrededor de la uredia. 

El otro tipo de resistencia cuantitativa es la resistencia de planta adulta (RPA) (Zadoks 1961 citado 

por Sandoval et al., 2004).   Este tipo de resistencias se caracteriza por tener un TI alto en plántula, 

pero un TI bajo o intermedio en planta adulta y se considera como resistencia hipersensitiva 

incompleta. Los cultivares con RP o RPA se caracterizan porque tienen un periodo de latencia (PL) 

prolongado, una frecuencia de infección baja y un tamaño de la uredia menor comparado con un 

cultivar susceptible. 

Rivadeneira (2002), indica que a través del tiempo se han sugerido varios métodos para la 

evaluación de la resistencia de los cereales a las royas. Manifiesta que investigadores encontraron 

en cultivares brasileños y paraguayos que los niveles de período de latencia se correlacionaban bien 

con la resistencia de campo. El área bajo la curva de progreso de la enfermedad, computada sobre 

la base de la severidad es también un buen indicador ya que representa los resultados acumulativos 

de la epidemia. El tipo de infección es también otro parámetro para evaluar la resistencia a roya de 

la hoja y roya amarilla en varios estados de desarrollo de la planta. 
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2.6.1.2. Resistencia cualitativa 

La resistencia cualitativa, también denominada vertical o raza especifica, es fuertemente efectiva y 

completa pero, como su nombre lo indica, solamente hacia razas o cepas particulares de una 

especie de patógeno específico. Por esta razón la resistencia cualitativa no es durable en el tiempo. 

Con el fin de aprovechar la amplitud en la respuesta de la resistencia cualitativa, es necesario 

generar plantas con un amplio espectro de resistencia y durable en el tiempo (Hammond-Kosack y 

Kanyuka, 2007). Esta forma de resistencia está caracterizada por una reacción de la planta que 

consiste en una necrosis de las células alrededor del sitio de penetración, mientras el patógeno es 

detenido, desviado o aniquilado, el cual generalmente está asociado con otros mecanismos como la 

producción de fitoalexinas o proteínas relacionadas con la patogénesis (Nicks & Lindhout, 2004). 

Aunque la resistencia de una planta a un patógeno es resultado de uno o varios mecanismos de 

defensa controlados por uno o varios genes, respectivamente, dicha resistencia es denominada 

como hipersensitiva, de raza, específica o vertical y puede ser monogénica, oligogénica, 

monofactorial, cualitativa o diferencial (Agrios, 2001). 

De la misma forma Vaca (2008) mantiene que la resistencia cualitativa a razas está determinada 

por genes mayores (R-genes). Este tipo de resistencia a menudo dura sólo pocos años, debido a que 

es de herencia genética simple se basa en una relación gen por gen entre el hospedero y el patógeno 

produciéndose mutaciones del patógeno la cual ayuda a vencer este tipo de resistencia (Pérez & 

Forbes, 2008). 

La reacción de hipersensibilidad es la característica más común de la resistencia cualitativa, las 

células que se encuentran alrededor del sitio de infección produce un área necrótica alrededor del 

punto de infiltración como respuesta específica a la infección. En general, la resistencia cualitativa 

inhibe el establecimiento inicial del patógeno que llega al campo proveniente de plantas 

hospedantes (Agrios, 2001). 

En reportes científicos estadounidenses se menciona que no existen genotipos comerciales de 

cebada disponibles con resistencia a roya amarilla; mismos que opinan que algunos genotipos son 

resistentes a una o varias razas de Puccinia striiformis f. sp. hordei. No obstante un tipo de 

resistencia más durable es de planta adulta (Chen, 2003). 

Yahyaoui et al. (2002), localizó 30 genes de resistencia en cebada, sin embargo, gran parte de estos 

genes no son efectivos debido a la presencia de genes de virulencia correspondientes al patógeno. 

La mayoría de los genes de resistencia a roya amarilla son conocidos como “de raza específica” y 

la virulencia del patógeno ha sido identificada para algunos de ellos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación se realizó en tres etapas: I) Identificación de razas. II) Evaluación en plántula, 

III) Evaluación de la resistencia en campo. La primera y segunda etapa se realizaron en el 

laboratorio e invernadero del Departamento Nacional de Protección Vegetal (DNPV) y Programa 

de Cereales (PC) de la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del INIAP, y la tercera etapa 

en el lote B1 de la EESC para roya amarilla y en la Granja Experimental Tumbaco (GET) del 

INIAP para roya de la hoja. 

3.1. Ubicación 

Cuadro 2. Características de los lugares experimentales para la evaluación de la resistencia a roya 

amarilla (Puccinia striiformis f. sp. hordei) y roya de la hoja (Puccinia hordei) en el 

germoplasma promisorio de cebada (Hordeum vulgare L.) del INIAP. 2013. 

 

UBICACIÓN LOCALIDAD 1 LOCALIDAD 2 

Provincia: Pichincha Pichincha 

Cantón: Mejía  Quito 

Parroquia Cutuglagua Tumbaco 

Lugar  
INIAP-Estación Experimental Santa 

Catalina 

INIAP-Granja Experimental 

Tumbaco 

Longitud 78
o
33’16’’O 78

o
25’14.8” O 

Latitud 00
o
22’03’’S 0028´04.5” S 

Fuente: Datos del INAMHI, (Instituto Nacional Meteorológica e Hidrología) Estaciones Izobamba y la Tola. 2013. 

 

 

Cuadro 3. Características edafológicas de los lugares experimentales para la evaluación de la 

resistencia a roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. hordei) y roya de la hoja 

(Puccinia hordei) en el germoplasma promisorio de cebada (Hordeum vulgare L.) del 

INIAP. 2013. 

 

CARACTERÍSTICAS EESC  TUMBACO 

Altitud (m.s.n.m) 3058 2348 

Temperatura promedio anual (ºC) 16.1 17.2 

Precipitación promedio (mm) 1500 800 

Humedad relativa promedio (%) 83.6 75 

Suelo Franco Franco-arenosa 

Topografía Plana Plana 

Fuente: Datos del INAMHI, (Instituto Nacional Meteorológica e Hidrología) Estaciones Izobamba y la Tola. 2013. 
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3.2. Materiales y equipo 

3.2.1. Material biológico 

- Aislamientos de roya amarilla y roya de la hoja 

- Semilla de los 144 genotipos  

- Set de diferenciales para roya amarilla y roya de la hoja 

3.2.2. Materiales de campo 

- Herramientas 

- Bomba de mochila 

- Bomba de inoculación para campo 

- Fertilizantes 

- Herbicidas 

- Cal 

- Piola 

- Estacas y etiquetas 

- Fundas de papel 

- Libro de campo 

- Hoces 

- Sacos de yute 

3.2.3. Material de Laboratorio e Invernadero 

- Bandejas plásticas 

- Macetas 

- Sustrato desinfectado 

- Ampollas de vidrio 

- Silica gel 

- Desecador de vidrio 

- Alcohol potable 

- Caja de cotonetes 

- Papel de aluminio 

- Frascos de vidrio 

- Aceite mineral 

- Atomizador 

- Guantes 
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- Cinta para etiquetar 

- Bomba para inoculación 

3.2.4. Material de oficina y equipos 

- Material bibliográfico 

- Computador portátil 

- Cámara fotográfica  

- Materiales de oficina 

3.3. Metodología  

3.3.1. Etapa I: Identificación de razas (Laboratorio) 

Esta etapa se realizó la identificación de razas de dos aislamientos de cada patógeno en estado de 

plántula (primera hoja), para lo cual se utilizó un set de diferenciales internacionalmente 

estandarizadas para P. striiformis f. sp. hordei (Cuadro 5) y para P. hordei (Cuadro 6). 

3.3.1.1. Factores en estudio 

 Dos razas de roya amarilla y dos razas de roya de la hoja (Cuadro 4). 

 Set de diferenciales para roya amarilla como para roya de la hoja, que se presentan en los 

cuadros 5 y 6, respectivamente. 

3.3.1.2. Tratamientos evaluados 

Los tratamientos son los aislamientos de las dos enfermedades evaluadas en el set de diferenciales 

para cada enfermedad. 

 

Cuadro 4. Aislamientos colectados de Puccinia striiformis f. sp. hordei y Puccinia hordei. 2013. 

 

# Colecta Comunidad Cantón Provincia 

PSH-13-001 Ugsha Otavalo Imbabura 

PSH-13-018 EESC Mejía Pichincha 

PH-13-027 EEA Gualaceo Azuay 

PH-13-028 EESC Mejía Pichincha 
PH=Roya de la hoja de cebada; PSH=Roya amarilla de cebada 
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Cuadro 5. Set de diferenciales para Puccinia striiformis f. sp. hordei. EESC – Pichincha, 2013. 

 

Número Diferencial Genes Resistencia
1
 

1 Topper ….. 

2 Heils Franken Rps4, RpsHF 

3 Emir RpsEm1,RpsEm2 

4 Astrix Rps4, RpsAst 

5 Hproly RpsHl1, RpsHl2 

6 Varunda RpsVa1, RpsVa2 

7 Abed Binder 12 Rps2 

8 Trumpf RpsTr1, RpsTr2 

9 Mazurka Rps1.c 

10 Bigo Rps1.b 

11 I5 Rps3, Rps I5 

12 Bancroft No determinado 

13 Clipper …… 

 1 Nomenclatura de los genes de resistencia a P. striiformis (Chen y Line, 2003) 

 

Cuadro 6.  Set de diferenciales de cebada para la identificación de razas de Puccinia hordei. EESC 

– Pichincha, 2013. 

 

Número Diferencial Gen de resist 
1
. 

1 NC2685/ND1156/HECTOR BOWMAN 

2 BOWMAN*3/SUDAN Rph1 

3 BOWAN*3/PERUVIAN Rph2 

4 BOWMAN*B//CI3410/3.2 UZ ZLS Rph3 

5 GULL/3*BOWMAN Rph4 

6 MAGNIF/5*BOWMAN Rph5 

7 BOWMAN*5/BOLIVIA Rph6 

8 BOWMAN*8/3/ND7771//CEBADA CAPA/MT81 Rph7 

9 BOWMAN*3/EGYPT4 Rph8 

10 BOWMAN*5/HOR2526 Rph9 

11 CLIPPER BC8/3*BOWMAN Rph10 

12 BOWMAN*3/CLIPPER BC67 Rph11 

13 BOWMAN*6/TRIUMPH Rph12 

14 BOWMAN*4/PI531849 Rph13 

15 BOWMAN*2/PI584760 Rph14 

16 PI355447/5*BOWMAN Rph15 
1 Nomenclatura de los genes de resistencia a P. hordei. 
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3.3.1.3. Manejo del experimento 

3.3.1.3.1. Colección del inoculo 

 

Las muestras fueron colectadas en las áreas más representativas del país, las mismas que fueron 

colocadas en sobres de glacine con su respectiva identificación, para posteriormente ser 

transportadas en un cooler al Laboratorio de Fitopatología del Departamento de Protección Vegetal 

del INIAP – Sta. Catalina. 

3.3.1.3.2. Inoculación y purificación del inóculo 

 

Una vez que los sobres se encontraron en el laboratorio se procedió a la inoculación del patógeno, 

el cual consistió en la limpieza de las hojas, las mismas que contenían la enfermedad. Mediante un 

cotonete humedecido de aceite mineral, se procedió a impregnar en plántulas de cebada de la línea 

introducida Clipper (susceptible), que se encontraban sembradas en macetas de capacidad de 1.1 

litros con suelo estéril, un estado de 1.2 según la escala de Zadoks (hoja primaria completamente 

extendida y aparecimiento de la hoja secundaria) (Anexo 4) esto ocurre generalmente a los 8 o 9 

días después de la siembra. 

 

Después de 15 a 20 minutos de haber inoculado al patógeno y verificado que no exista residuo de 

aceite en las hojas, se procedió a rociar agua esterilizada mediante un pulverizador en las hojas y se 

coloco en una cámara húmeda formada por una jaula de 50 x 25 x 20 cm, cubierta con plástico 

trasparente, sobre una bandeja plástica con agua para simular un ambiente húmedo y que además 

contenga una temperatura aproximada de 16 a 18 ºC, con una humedad relativa del 75 % durante 

18 horas, para luego ser trasladadas al invernadero hasta cumplir el período de latencia y que se 

desarrolle la enfermedad (Roelfs et al., 1992; Chen & Penman, 2004). 

3.3.1.3.3. Obtención de monospóricos 

 

Una vez que las plántulas presentaron síntomas de la enfermedad, mediante la esporulación de las 

pústulas en un período de 14 a 16 días para Puccinia striiformis y de 8 a 10 días para Puccinia 

hordei, se procedió a la obtención de monospóricos (infección de una sola espora), la cual consiste 

en aislar una hoja que contenga un pequeño segmento infectado con roya amarilla o roya de la hoja 

mediante la utilización de una tijera para aislar al patógeno. 

 

Cuando las pústulas presentaron uredosporas y mediante la  ayuda de un cotonete humedecido con 

aceite mineral, se realizo una suspensión menos densa de uredosporas, las cuales fueron inoculadas 
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en plántulas de Clipper, para poder obtener infecciones  aisladas. Este procedimiento se lo realizó 

por tres ocasiones,  para Puccinia striiformis y para Puccinia hordei, con el objetivo de obtener  

cultivos monopólicos.  

3.3.1.4. Tipo de infección 

 

El  tipo de infección se evaluó con la escala descriptiva de Mc Neal (Tabla 1) y la escala gráfica de 

Stubbs (Anexo 2). Un aislamiento presenta virulencia para el gen de una diferencial si el tipo de 

infección es superior a 6, y se designó como positivo (+); y por lo contrario, si el tipo de infección 

es igual o inferior a 6, se designo como negativo (-). 

 

Tabla 1. Escala de Mc Neal para describir el tipo de infección (TI) en plántula para roya amarilla 

(Puccinia striiformis). 

 

Descripción de la enfermedad Tipo de infección 

Sin afección visible 0 

Moteado necrótico/clorótico sin esporulación 1 

Líneas necróticas/cloróticas sin esporulación 2 

Líneas necróticas/cloróticas con trazas de esporulación 3 

Líneas necróticas/cloróticas con esporulación ligera 4 

Líneas necróticas/cloróticas con esporulación intermedia 5 

Líneas necróticas/cloróticas con esporulación moderada 6 

Líneas necróticas/cloróticas con esporulación abundante 7 

Clorosis debajo de la esporulación abundante 8 

Sin necrosis ni clorosis con abundante esporulación 9 

Fuente: Mc Neal et al., 1971. 

 

 

Para determinar las virulencias de los aislamientos de roya de la hoja se utilizo el tipo de infección 

mediante la escala descriptiva de Stubbs (Tabla 2) y la escala gráfica Singh (Anexo 3). Si el tipo de 

infección es igual o superior a 3, se considera que el aislamiento es virulento, y se designó como 

positivo (+); y por lo contrario, si el tipo de infección es igual o inferior a 2, el aislamiento es 

avirulento y se designó como negativo (-). 
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Tabla 2. Escala descriptiva de Stubbs utilizada para determinar el tipo de infección (TI) en roya de 

la hoja (Puccinia hordei). 

 

Descripción de la enfermedad T I 

Sin enfermedad 0 

Sin pústulas, pero pecas (pequeñas áreas de tejido muerto) por hipersensibilidad 

observable. 
; 

Pústulas de la roya aisladas y muy pequeñas, a menudo rodeadas por pecas nítidas 

y continuas causadas por hipersensibilidad 
1 

Las pústulas son de tamaño pequeño o mediano, generalmente presentes en áreas 

verdosas rodeadas de tejido amarillo, clorótico o muerto. 
2 

Las pústulas son de tamaño mediano, generalmente separadas, sin áreas de tejido 

muero, pueden aparecer partes amarillentas (cloróticas). 
3 

Pústulas grandes, numerosas y con frecuencia unidas, (aglutinadas), sin tejido 

muerto; la clorosis puede presentarse bajo condiciones de crecimiento 

desfavorables. 

4 

Las pústulas son de tamaño variables, se pueden encontrar todos los tipos de 

infección en una hoja; no es posible la separación mecánica. Al aislarse y 

reinocularse, las pústulas pequeñas pueden producir grandes y viceversa. 

X 

Fuente: Stubbs et al., 1986 

 

3.4. Etapa II: Evaluación de la resistencia en plántula (Invernadero) 

Esta etapa se evaluó 144 genotipos de cebada constituidos por 12 variedades mejoradas, 33 

variedades locales, 40 líneas promisorias del INIAP y 59 Líneas internacional (Anexo 1). Las 

líneas promisorias del INIAP son materiales obtenidos por el programa de mejoramiento de cebada 

del INIAP mediante cruzamientos locales. Las 59 líneas internacionales provienen del centro 

internacional para Zonas Áridas (ICARDA), corresponden a los viveros KZ-4 (STRIPE RUST 

EVA. ECUADOR), líneas en observación para roya amarilla, y los viveros B-ZD (BARLEY 

SCALD NURSERY), líneas en observación para escaldadura.  

3.4.1. Factores en estudio 

- Genotipos de cebada (Anexo 1). 

- Razas de roya amarilla y Razas de roya de la hoja (Cuadro 4). 
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3.4.2. Tratamientos evaluados 

Resultaron de la interacción de los niveles de factores en estudio. 

3.4.3. Diseño experimental 

Diseño Completamente al Azar (DCA). 

3.4.4. Análisis estadístico 

En el análisis se realizaron cuadros de promedios y se diferenciaron genotipos resistentes de los 

susceptibles. 

3.4.5. Unidad experimental 

La unidad experimental neta estuvo constituida de diez plántulas de cada uno de los 144 genotipos 

de cebada. 

3.4.6. Variables y métodos de evaluación 

3.4.6.1. Roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. hordei) 

3.4.6.1.1. Tipo de infección (TI) 

 

El tipo de infección se evaluó a los 18, 21 y 25 días después de la inoculación utilizando la escala 

1-9 propuesta ppor Mc Neal et al., 1971 (Tabla 1), presentada gráficamente por Stubbs (Anexo 2), 

donde de 0 a 6 significa resistencia o incompatibilidad y las infecciones de 7 a 9 significa 

susceptibilidad o compatibilidad (Line y Qayuoum, 1991; Rodríguez, 2007).  

 

3.4.6.2. Roya de la hoja (Puccinia hordei) 

3.4.6.2.1. Tipo de infección (TI) 

 

Para roya de la hoja se utilizó la escala descriptiva de Stubbs (Tabla 2) y la escala gráfica de Singh 

(Anexo 3); en la cual el tipo de infección va de 0 a 4, donde de 0, ; , 1, 2 se consideró como 

resistente y de 3 o 4 significa como susceptibles. Además se calificó con X a una infección 

heterogénea. 
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El registro de los datos se realizó a los 10 días después de la inoculación, en la cual se pudo 

observar e identificar indicios del tipo de infección a presentarse, mientras que a los 12 días se 

estableció claramente las lecturas, sin embargo a los 15 o 18 días, se realizó una última lectura en la 

cual se pudo corroborar las lecturas anteriores de tal manera que se pudo revalidar definitivamente 

el tipo de infección presente en cada genotipo evaluado. 

 

3.5. Etapa III: Evaluación de la resistencia en Planta adulta (Campo) 

En esta etapa se evaluó loa 144 genotipos de cebada evaluados en estado en estado de plántula en 

campo. En la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP (EESC) para roya amarilla y en la 

Granja Experimental Tumbaco del INIAP (GET) para roya de la hoja. En ambas localidades se 

utilizó un diseño de látice parcialmente balanceado con tres repeticiones.  

3.5.1. Factores en estudio 

Variedades/líneas de cebada (Anexo 1). 

Aislamientos PSH-13-018 para roya amarilla y PH-13-027 para roya de la hoja. 

3.5.2. Tratamientos evaluados 

Los tratamientos fueron los 144  variedades/ líneas de cebada evaluadas para el aislamiento PSH-

13-018 de roya amarilla en EESC y el aislamiento PH-13-027 de roya de la hoja en GET.  

3.5.3. Diseño experimental 

Los tratamientos se ubicaron mediante la disposición de un diseño de látice triple parcialmente 

balanceado  12 x 12 sin repeticiones del diseño básico. 

3.5.4. Características de la unidad experimental 

La unidad experimental estuvo constituidos por tres surcos de 1 m de longitud separados por 0.30 

cm. La unidad experimental neta estuvo conformada por el surco central. 

3.5.5. Esquema del análisis estadístico 
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Cuadro 7. Esquema del ADEVA para la evaluación de la resistencia a roya amarilla (Puccinia 

striiformis f. sp. hordei) y roya de la hoja (Puccinia hordei) en el germoplasma 

promisorio de cebada (Hordeum vulgare L.) del INIAP. 2013. 

 

 

 

 

3.5.6. Análisis funcional 

Se realizó mediante el análisis de conglomerados para las variables cuantitativas. 

3.5.7. Variables y métodos de evaluación 

3.5.7.1. Tipo de infección 

 

Para  Puccinia striiformis f. sp. hordei se evaluó cada 7 días, utilizando la escala descriptiva de Mc 

Neal (Tabla 1) y escala gráfica de Stubbs (Anexo 2). 

 

Para lPuccinia hordei se evaluó también cada7 días, utilizando la escala descriptiva de Stubbs 

(Tabla 2) y escala gráfica de Singh (Anexo 3). 

3.5.7.2. Severidad de las enfermedades 

 

Las evaluaciones se realizaron igual con las evaluaciones de TI para las dos enfermedades 

utilizando la escala modificada de Cobb (Anexo 7). 

 

La severidad se expresó en porcentaje del área foliar visiblemente cubierta o no de la enfermedad 

ya sea por reacciones de hipersensibilidad, clorosis o necrosis visible, con presencia o en ausencia 

de pústulas de diferente tamaño con o sin esporulación. 

Fuentes de variación GL 

Total 431 

Repeticiones      2 

Tratamientos 143 

Bloque ajustados    33 

               Componente (b)              33 

Error intrabloque 253 

PROMEDIO 

CV (%) 
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3.5.7.3. AUDPC 

 

Para el cálculo de esta variable (Área bajo la curva de progreso de la enfermedad, siglas en inglés) 

se empleó la siguiente fórmula propuesta por Shaner y Finney (1977) (Danial, 1997). 

 

 

 

Dónde: 

Yi = Severidad de la enfermedad en la observación. 

Xi = Tiempo (días) en la observación. 

n = Número total de observaciones. 

3.5.8. Manejo del experimento 

3.5.8.1. Preparación del suelo 

 

Esta se llevó a cabo según las recomendaciones generales del cultivo el cual consistió en un pase de 

arada y tres pases de rastra con un mes de anticipación para garantizar la adecuada descomposición 

de las malezas y residuos. Posteriormente se realizó el levantamiento de las camas en el área que 

utilizó el ensayo. Seguida a estas labores se procedió a la delimitación de caminos y parcelas 

mediante la ayuda de un flexómetro, estacas, piola y sementina para su respectiva señalización. 

3.5.8.2. Instalación del ensayo 

 

Una vez realizada las respectivas señalizaciones se ubico dos tratamientos por cama (1.20 m x 1 

m), espaciados a 0.60 m, y compuestos de tres surcos distanciados a 0.15 m y en los cuales se 

adicionaron la fertilización recomendada por el Programa de Cereales que consiste en 200 kg.ha
-1 

de 18-46-00 y 50 kg.ha
-1 

de SULPOMAG y se procedió a la siembra de las líneas. 

3.5.8.3. Siembra 

 

Esta se realizó de manera manual y a chorro continuo utilizando por cada tratamiento 10 g de 

semilla desinfectada, la cual se distribuyó en tres surcos, los que conformaron la parcela total. La 

semilla fue desinfectada utilizando Fludioxonil (CELEST) al 2.5 %, a una dosis de 100 ml por 1 

litro de agua. 
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3.5.8.4. Implementación e infección del borde susceptible 

 

El borde susceptible estuvo conformado de una mezcla de variedades susceptibles, el cual se 

instaló mediante la siembra de una hilera entre dos columnas de los tratamientos con el propósito 

de que exista inóculo abundante durante el ensayo. 

Cabe recalcar que tanto los tratamientos como el borde susceptible fueron sembrados el mismo día, 

garantizando de esta manera que no exista un desbalance al tiempo de su inoculación e infección. 

 

Para su infección se procedió al trasplante de las plantas dispersantes las cuales se ubicaron entre 

las hileras del borde susceptible (variedades susceptibles), y para la obtención de las mismas se 

sembró e inoculó a 360 plántulas de Clipper para cada localidad, con los asilamientos más 

virulentos como es el caso de PSH-13-018 para roya amarilla (Localidad 1) y PH-13-027 para roya 

de la hoja (Localidad 2), los cuales se encontraban en el invernadero del Departamento de 

Protección Vegetal en pleno desarrollo y esporulación de la enfermedad. 

 

Adjunto a la siembra de las plantas dispersantes, se inoculó sobre las parcelas una solución de 

uredosporas con aceite mineral a razón de 1g de uredosporas frescas/500 ml de aceite mineral. En 

el cual se utilizó un inoculador específico para campo, esto se llevó a cabo en un día con poca 

luminosidad y con presencia de rocío después de la inoculación. Este proceso se realizó para las 

dos localidades. 

3.5.8.5. Control de malezas 

 

Se lo realizó a los 30 días después de la siembra con un control de malezas de forma manual, 

mientras que a los 35 días se aplicó un herbicida selectivo metsulfurón-metil (ALLY) a una dosis 

de 15 g.ha
-1

. Y posterior a esto entre los 60 días después de la siembra (dds) se aplicó glifosato para 

los caminos y de esa manera tener un mejor control de las malezas. 

3.5.8.6. Fertilización 

El terreno en el que se instaló el ensayo tuvo como cultivo anterior chocho (Lupinus mutabilis), 

motivo por el cual solo se realizó la aplicación de urea a una dosis de 90 kg/ha fragmentados en dos 

partes: la primera a los 45 días después de la siembra a una dosis de 45 kg/ha y la segunda a los 90 

días después de la siembra a una dosis de 45 kg/ha. Procedimiento que se ejecutó en las dos 

localidades. 
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3.5.8.7. Cosecha y trilla 

Una vez que el cultivo se encontró en su estado optimo se procedió a su cosecha realizándose de 

manera manual para la cual se utilizó hoces y los sacos de yute, los cuales ayudaron al traslado del 

material para su trilla mecánica mediante la utilización de una trilladora experimental combinada, 

recolectando el grano en su mayoría limpio en fundas de papel previamente identificadas y 

posteriormente fueron llevadas al invernadero del Programa de Cereales para que todos los 

tratamientos lleguen a la humedad requerida y ser almacenadas. 

3.5.9. Manejo estadístico del experimento 

Los análisis de los datos que se presentarán según la resistencia a roya amarilla (Puccinia 

striiformis) principalmente, debido a que este patógeno es uno de los motivos principales patógenos 

que producen pérdidas en este cultivo. Adicional a este análisis se considera a roya de la hoja 

(Puccinia hordei) dentro de los cuadros de análisis en las diferentes líneas y variedades evaluadas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Etapa I. Identificación de razas 

4.1.1. Estudio de virulencias a roya amarilla 

El aislamiento PSH-13-018 fue más virulento que PSH-13-001, presento virulencia para los genes 

Rps4; Rps HF, Rps4; RpsAst, RpsVa1; RpsVa2, mientras que el aislamiento PSH-13-001 presento 

virulencias solo para el gen Rps2 (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Tipos de infección de dos aislamientos de  Puccinia striiformis f. sp. hordei en el set 

estándar de diferenciales para roya amarilla de cebada . EESC. Pichincha. 2013. 

 

Diferencial Yr 
1
 Genes de  

Resistencia 

AISLADOS
2 

PSH-13-001 

 

PSH-13-018 

Topper ----- 5 

 

8 

Heils Franken Rps4; Rps HF 4 

 

8 

Emir RpsEm1; Rps Em2 2 

 

6 

Astrix Rps4; Rps Ast 1 

 

7 

Hproly RpsHl1; Rps Hl2 3 

 

4 

Varunda RpsVa1; Rps Va2 3 

 

7 

Abed Binder 12 Rps2 8 

 

5 

Trumpf RpsTr1; RpsTr2 2 

 

5 

Mazurka Rps1.c 2 

 

6 

Bigo Rps1.b 2 

 

6 

I 5 Rps3; RpsI5 3 

 

4 

Bancroft No determinado 3 

 

0 

Clipper   - 8 

 

8 
1 Descritos por Chen y Line, 2003 
2Tipo de infección según la escala de Mc Neal et al., 1971; valores de 0-6  resistentes y de 7-9 susceptibles. 

 

4.1.2. Estudio de virulencias a roya de la hoja  

En el estudios de roya de la hoja (Cuadro 9), se observa que el aislamiento PH-13-027 presentó 

virulencia con los genes Rph1, Rph2, Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, Rph8, Rph9, Rph13 y Rph15, 

mientras que el aislamiento PH-13-028 presentó virulencia con los genes Rph1, Rph2, Rph8 y 

Rph15. Mostrando así un menor número de genes infectados por lo cual se considera que el 

aislamiento PH-13-027 es más virulento. 
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Cuadro 9. Tipo de infección de dos aislamientos de Puccinia hordei en el set estándar de 

diferencial para roya de la hoja. EESC. Pichincha. 2013. 

 

Diferencial Lr Genes de 

resistencia
1 

AISLADOS
2
 

PH-13-027              PH-13-028 

NC2685/ND1156/HECTOR BOWMAN 4
 

3
 

BOWMAN*3/SUDAN Rph1 4 3 

BOWAN*3/PERUVIAN Rph2 4 3 

BOWMAN*B//CI3410/3.2 UZ ZLS Rph3 4 2 

GULL/3*BOWMAN Rph4 4 1 

MAGNIF/5*BOWMAN Rph5 3 2 

BOWMAN*5/BOLIVIA Rph6 3 1 

BOWMAN*8/3/ND7771//CEBADA CAPA/MT81 Rph7 ; ; 

BOWMAN*3/EGYPT4 Rph8 4 3 

BOWMAN*5/HOR2526 Rph9 3 2 

CLIPPER BC8/3*BOWMAN Rph10 2 2 

BOWMAN*3/CLIPPER BC67 Rph11 1 2 

BOWMAN*6/TRIUMPH Rph12 2 2 

BOWMAN*4/PI531849 Rph13 3 1 

BOWMAN*2/PI584760 Rph14 2 1 

PI355447/5*BOWMAN Rph15 4 3 
2 Tipo de infección según la escala de Stubbs et al., 1986; valores de 0-2 se consideran resistentes Incompatibilidad y de 

3-4 susceptibles 

 

 

Las fórmulas de virulencia para los aislamientos de Puccinia hordei (Cuadro 10), presenta que en 

las pruebas de virulencia efectuados en los dos aislamientos se pudo determinar que el aislamiento 

PH-13-027 fue el más virulento, presentando virulencias para diez genes (Rph1, Rph2, Rph3, 

Rph4, Rph5, Rph6, Rph8, Rph9, Rph13 y Rph15) de las líneas diferenciales, mientras que el 

aislamiento PH-13-028 presentó virulencia para cuatro genes (Rph1, Rph2, Rph8 y Rph15) de las 

líneas diferenciales. 

 

Cuadro 10. Fórmulas de virulencia para los aislamientos de Puccinia hordei PH-13-027 y PH-13-

028. 

PH-13-027= Rph7, Rph10, Rph11, Rph12, Rph14/ Rph1, Rph2, Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, 

Rph8, Rph9, Rph13, Rph15 

  

  

  

PH-13-027= 5 avirulentos / 10 virulentos 

  

  

  

  

  

  

PH-13-028= Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, Rph7, Rph9, Rph10, Rph11, Rph12, Rph13, 

Rph14/Rph1, Rph2, Rph8, Rph15 

  

  

  

PH-13-028= 11 avirulentos / 4 virulentos 
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4.2. Etapa II y III. Análisis de la resistencia en plántula y planta adulta 

4.2.1. Resistencia de plántula a roya amarilla 

 

En el Cuadro 11, se presentan las variedades/ líneas que en este estudio mostraron resistencia de 

plántula a las dos razas de P. striiformis f. sp. hordei, tanto en invernadero como en campo y por lo 

tanto presentan genes mayores de resistencia. Considerando que el aislamientos PSH-13-018 es 

muy virulento y que el aislamiento PSH-13-001 es complementario en virulencias a PSH-13-018, 

lo más probable, estas variedades/líneas presentan resistencia eficiente de plántula para roya 

amarilla en Ecuador. Estas líneas a su vez presentaron una gran variación de reacciones a roya de la 

hoja de cebada. Así, 13 genotipos presentaron resistencia de plántula, 8 presentaron resistencia de 

planta adulta de efectos grandes, 13 presentaron resistencia de planta adulta de naturaleza 

cuantitativa y 3 presentaron severidad alta y fueron consideradas susceptibles a P. hordei. 

 

Considerando que el aislamiento PH-13-027 de P. hordei es muy virulento, las líneas que 

presentaron resistencia de plántula (genes mayores), lo más probable presentan resistencia eficiente 

a este patógeno y por lo tanto pueden ser usados en el mejoramiento genético de la cebada en 

Ecuador. A su vez las variedades/líneas que presentan niveles adecuados de resistencia planta 

adulta y de naturaleza cuantitativa, lo más probable gobernada por genes menores, son también 

fuentes de resistencia para el mejoramiento genético para resistencia a P. hordei en Ecuador. 

 

Las variedades INIAP - Guaranga 2010, INIAP - Cañari 2003 e INIAP - Shyri 2000 son resistentes 

en estado de plántula a las dos enfermedades evaluadas. Considerando que estas variedades tienen 

orígenes genéticos diferentes, estas fuentes de resistencia son también genéticamente diferentes y 

están disponibles para el mejoramiento genético de cebada en Ecuador. 

 

La línea Grit es una línea introducida que ha sido utilizada en el mejoramiento genético de la 

cebada en Ecuador y esto explica la resistencia de INIAP Shyri 2000, debido a que uno de los 

progenitores es Grit.  La variedad local de grano negro La Raya Loja, presenta también resistencia 

de plántula a las dos enfermedades y considerando que es una variedad que posiblemente estuvo 

expuesta por mucho tiempo a los dos patógenos, estas fuentes de resistencia además de ser 

diferente a la anterior, está también disponible para el mejoramiento genético de la cebada en 

Ecuador. Las líneas J04048006, J02122002, J03016002, J04051004, G02093002, J0033003, 

J04051005 y M99178001 también presentan resistencia de plántula a las dos enfermedades y son 

también fuentes de resistencia para el mejoramiento genético de resistencia a enfermedades de 

cebada en Ecuador. 
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Las líneas J02003002, M00065001, F10176, CH-09-011, CN-11-002, CD-10-00, CD-11-003, CD-

09-092 presentaron resistencia de planta adulta de efectos grandes a P. hordei, resistencia que 

probablemente también está gobernada por genes mayores. Estas líneas son fuentes de resistencia 

diferentes a las de plántula, por lo tanto también pueden ser usadas para el mejoramiento genético 

de la cebada, incrementando las alternativas de mejoramiento para resistencia a esta enfermedad. 

 

Para las variedades/líneas que presentaron tipos de infección de susceptibilidad para las dos razas 

de P. hordei en estado de plántula y planta adulta, se realizó un  análisis de conglomerados en los 

que definieron cuatro grupos de reacción: (MR) moderadamente resistente, (I) resistencia 

intermedia, (MS) moderadamente susceptible y (S) susceptible. 
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Cuadro 11. Reacciones en estado de plántula (invernadero) y planta adulta a Puccinia striiformis f. sp. hordei y Puccinia hordei de líneas/variedades con 

resistencia de plántula a P. striiformis f.sp. hordei. Pichincha. 2013. 

 

Nombre/Línea 

Aislamiento de P. striiformis f.sp. hordei 

 

Aislamiento de Puccinia hordei 

PSH-13-001 

 
PSH-13-018 

 
PH-13-028 

 
PH-13-027 

TI RA6 

 
TIRA 6 

% SEV 8 AUDPC 9 TR10 
 

TI RH7 

 
TIRH 7 

% SEV 8 AUDPC 9 TR10 
Plántula 

 
Plántula Planta Adulta 

 
Plántula 

 
Plántula Planta Adulta 

INIAP - Guaranga 2010
1
 1 

 
1 1 -

11
 - R 

 
; 

 
2 2 - - R 

La Raya Loja (Grano negro)
2
 1 

 
1 1 - - R 

 
; 

 
2 2 - - R 

INIAP- Cañari 2003
1
 2 

 
2 2 - - R 

 
1 

 
2 2 - - R 

INIAP- Shyri 2000
1
 3 

 
2 2 - - R 

 
1 

 
2 2 - - R 

Grit
5
 2 

 
2 1 - - R 

 
2 

 
2 2 - - R 

J04048006
5
 0 

 
1 0 - - R 

 
2 

 
1 2 - - R 

J03016002
5
 1 

 
1 2 - - R 

 
2 

 
1 2 - - R 

J04051004
5
 4 

 
3 3 - - R 

 
2 

 
1 2 - - R 

J02122002
5
 1 

 
1 4 - - R 

 
2 

 
1 2 - - R 

G02093002
5
 3 

 
3 2 - - R 

 
0 

 
2 2 - - R 

J00033003
5
 0 

 
4 2 - - R 

 
3 

 
; 2 - - R 

J04051005
5
 1 

 
1 4 - - R 

 
3 

 
1 2 - - R 

M99178001
5
 2 

 
1 1 - - R 

 
4 

 
2 2 - - R 

1Variedades mejoradas liberadas por INIAP. 2, Variedades locales, 3 Líneas promisorias de Parcelas Chicas 2012 y Surcos Triples 2012, 4, Líneas de Ensayo de Rendimiento 2012, 5. Líneas internacionales e 
introducidas. 
6 TIRA tipos de  infección roya amarilla basados en la escala de 0-9 (Mc Neal et al., 1971) en donde 0-3 = resistencia; 4-6 = reacción intermedia, y 7-9 = susceptibilidad. 
7 TIRH Tipos de infección roya de la hoja basados en la escala de 0 a 4 (Stubbs et al., 1986) donde de 0 ; 1 y 2 = resistencia; 3 o 4 = susceptibilidad. 
8 Severidad de la enfermedad basada en la escala modificada de Cobb (Peterson et al., 1948).  
9 AUDPC (siglas en inglés). Área bajo la curva de progreso de la enfermedad, Calculado en base a la fórmula propuesta por (Shaner y Finney, 1977).  
10 Tipo de Resistencia mediante el agrupamiento jerárquico de Ward según Núñez y Escobedo 2011. (R; MR; I; MS; S). 
11 – Niveles de severidad y AUDPC muy bajos derivados de reacciones de hipersensibilidad por lo que no se incluyó.  
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Continuación Cuadro 11………… 

Nombre/Línea 

Aislamiento de P. striiformis f.sp. hordei 
 

Aislamiento de Puccinia hordei 

PSH-13-001 
 

PSH-13-018 
 

PH-13-028 
 

PH-13-027 

TI RA6 
 

TIRA 6 % 

SEV8 
AUDPC 9 TR10  

TI RH7 
 

TIRH 7 % 

SEV8 
AUDPC 9 TR10 

Plántula 
 

Plántula Planta Adulta 
 

Plántula 
 

Plántula Planta Adulta 

J02003002
3
 3 

 
2 1 - - R 

 
; 

 
4 1 11.7 158.1 MR 

M00065001
5
 2 

 
2 1 - - R 

 
0 

 
4 1 10.2 168 MR 

F10176
5
 2 

 
4 2 - - R 

 
0 

 
4 1 8.0 129.8 MR 

CH-09-011
3
 1 

 
1 1 - - R 

 
1 

 
4 2 22.3 295.8 MR 

CN-11-002
3
 2 

 
3 2 - - R 

 
2 

 
3 2 11.5 137.2 MR 

CD-10-001
3
 4 

 
4 4 - - R 

 
2 

 
4 2 10.4 191.3 MR 

CD-11-003
3
 4 

 
4 4 - - R 

 
3 

 
3 2 12.1 149.8 MR 

CD-09-092
3
 2 

 
2 4 - - R 

 
0 

 
4 2 22.8 313.3 MR 

Nabon
2
 0 

 
2 0 - - R 

 
4 

 
4 3 58.6 825.1 MS 

INIAP- Shyri 89
1
 2 

 
2 1 - - R 

 
1 

 
3 4 73.1 1184.6 S 

N02010001
5
 2 

 
2 1 - - R 

 
1 

 
3 4 56.1 754.5 MS 

Cebada de García Moreno – Carchi2 2 
 

3 1 - - R 
 

4 
 

4 3 49.1 748.9 MS 

Tranca 2
2
 1 

 
1 1 - - R 

 
4 

 
4 3 59.9 949.9 MS 

CM-09-002
4
 2 

 
2 1 - - R 

 
1 

 
3 3 33.0 417.2 I 

J00024004
5
 2 

 
1 1 - - R 

 
3 

 
4 3 22.4 372.3 MR 

CH-12-007
3
 1 

 
3 1 - - R 

 
2 

 
4 3 75.9 1045.5 S 

María Juana
2
 1 

 
1 2 - - R 

 
3 

 
4 3 45.9 695.7 MS 

Franciscana
2
 2 

 
3 2 - - R 

 
4 

 
4 3 60.4 828.5 MS 

San Pedro 2 (Pelada hexa)
 2
 0 

 
1 2 - - R 

 
4 

 
4 3 66.8 919.7 MS 

CM-09-008
4
 1 

 
2 2 - - R 

 
2 

 
3 3 26.0 424.6 MR 

Cojitambo Zhullin (Pelada)
 2
 2 

 
3 3 - - R 

 
3 

 
4 3 63.0 957.0 MS 

CH-12-010
3
 3 

 
2 4 - - R 

 
1 

 
4 3 39.6 506.7 I 

CN-11-001
3
 1 

 
1 4 - - R 

 
0 

 
4 3 50.7 770.5 MS 

CH-12-006
3
 1 

 
2 4 - - R 

 
1 

 
4 3 69.7 869.0 S 

1Variedades mejoradas liberadas por INIAP. 2, Variedades locales, 3 Líneas promisorias de Parcelas Chicas 2012 y Surcos Triples 2012, 4, Líneas de Ensayo de Rendimiento 2012, 5. Líneas internacionales e 
introducidas. 
6 TIRA tipos de  infección roya amarilla basados en la escala de 0-9 (Mc Neal et al., 1971) en donde 0-3 = resistencia; 4-6 = reacción intermedia, y 7-9 = susceptibilidad. 
7 TIRH Tipos de infección roya de la hoja basados en la escala de 0 a 4 (Stubbs et al., 1986) donde de 0 ; 1 y 2 = resistencia; 3 o 4 = susceptibilidad. 
8 Severidad de la enfermedad basada en la escala modificada de Cobb (Peterson et al., 1948).  
9 AUDPC (siglas en inglés). Área bajo la curva de progreso de la enfermedad, Calculado en base a la fórmula propuesta por (Shaner y Finney, 1977).  
10 Tipo de Resistencia mediante el agrupamiento jerárquico de Ward según Núñez y Escobedo 2011. (R; MR; I; MS; S). 
11 – Niveles de severidad y AUDPC muy bajos derivados de reacciones de hipersensibilidad por lo que no se incluyó.  
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4.2.2. Resistencia de planta adulta de efectos grandes a roya amarilla  

 

En el Cuadro 12, las variedades/ líneas presentes  en este estudio mostraron resistencia de planta 

adulta de efectos grandes a las dos razas de P. striiformis f. sp. hordei, ya que presentaron 

reacciones de susceptibilidad en plántula y resistencia de planta adulta, por lo tanto presentan genes 

mayores de resistencia. Considerando que en este estudio el aislamiento PSH-13-018 fue el más 

virulento, lo más probable es que la mayoría de estas variedades/líneas presenten resistencia 

eficiente para roya amarilla en nuestro país. Estas líneas a su vez presentaron una gran variación de 

reacciones a roya de la hoja de la cebada presentándose 3 con resistencia de plántula, 10 con 

resistencia de planta adulta de efectos grandes y 10 presentaron resistencia de planta adulta de 

naturaleza cuantitativa. 

 

Considerando que el aislamiento PH-13-027 de P. hordei es muy virulento, las líneas que 

presentaron resistencia de plántula y planta adulta de efectos grandes deben presentar resistencia 

eficiente a este patógeno en Ecuador. También, las variedades que presentan niveles adecuados de 

resistencia de naturaleza cuantitativa a P. hordei son fuentes de resistencia potencialmente duradera 

a este patógeno en Ecuador. 

 

La variedad INIAP - Quilotoa 2003 y las líneas J99044006, J99049001, CH-12-005, J04047006 y 

J02116001 presentaron resistencia de plántula a P. hordei, La variedad Tenta y  las líneas 

M01047001, J04079192, CH-12-003, CD-09-094, M98177007 y SEEBE presentaron resistencia de 

planta adulta de efectos grandes a P. hordei. 

 

Adicionalmente, las variedades Común Cotopaxi, INIAP - Calicuchima 92, Bendeleche 2, Rita 

Pelada y las líneas CM-09-001, M00071002, F10189, I09602, F10177 y M00156001 presentaron 

resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa y puede que se encuentren gobernadas por 

genes menores, los cuales también pueden ser utilizados como fuente de resistencia disponibles 

para el mejoramiento genético en Ecuador. 
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Cuadro 12. Genotipos que presentaron resistencia de planta adulta de efectos grandes a Puccinia striiformis f.sp. hordei y reacciones de estos genotipos a 

Puccinia hordei en estado de plántula (invernadero) y planta adulta (campo). Pichincha. 2013. 

Nombre/Línea 

Aislamiento de P. striiformis f.sp. hordei 
 

Aislamiento de Puccinia hordei 

PSH-13-001 
 

PSH-13-018 
 

PH-13-028 
 

PH-13-027 

TI RA
6
 

 
TIRA 

6
 % 

SEV 8 
AUDPC

 9
 TR

10
  

TI RH
7
 

 
TIRH 

7
 % 

SEV 8 
AUDPC 

9
 TR

10
 

Plántula 
 

Plántula Planta Adulta 
 

Plántula 
 

Plántula Planta Adulta 

CH-12-005
3
 7 

 
7 1 - - R 

 
1 

 
2 1 - - R 

J04047006
5
 4 

 
6 4 - - R 

 
2 

 
1 2 - - R 

J02116001
5
 8 

 
7 4 - - R 

 
1 

 
2 2 - - R 

INIAP- Quilotoa 2003
1
 4 

 
6 4 - - R 

 
1 

 
3 1 1.0 39.0 MR 

J99044006
5
 5 

 
6 2 - - R 

 
1 

 
4 1 9.5 154.5 MR 

J99049001
5
 7 

 
8 4 - - R 

 
4 

 
4 1 6.0 72.1 MR 

M01047001
5
 9 

 
8 0 - - R 

 
3 

 
4 2 19.6 275.6 MR 

J04079192
5
 8 

 
8 1 - - R 

 
3 

 
3 2 8.9 154.9 MR 

CH-12-003
3
 5 

 
6 1 - - R 

 
1 

 
4 2 10.2 158.1 MR 

CD-09-094
3
 4 

 
7 2 - - R 

 
3 

 
3 2 13.4 149.8 MR 

Tenta (Grano Blanco)
 2
 4 

 
5 2 - - R 

 
1 

 
4 2 19.2 289.5 MR 

M98177007
5
 8 

 
8 3 - - R 

 
2 

 
4 2 19.0 253.2 MR 

SEEBE
5
 4 

 
6 3 - - R 

 
3 

 
4 2 16.4 284.9 MR 

CM-09-001
4
 4 

 
8 1 - - R 

 
; 

 
3 3 28.4 439.6 MR 

M00071002
5
 6 

 
8 1 - - R 

 
; 

 
3 3 25.3 432.8 MR 

Común - Cotopaxi Corazón
2
 5 

 
6 1 - - R 

 
1 

 
4 4 73.5 1457.6 S 

INIAP-Calicuchima 92
1
 6 

 
8 2 - - R 

 
2 

 
3 3 45.4 698.4 MS 

F10189
5
 6 

 
7 3 - - R 

 
; 

 
4 3 25.4 347.5 MR 

I09602
5
 8 

 
9 3 - - R 

 
4 

 
4 3 58.2 1008.9 MS 

Bendeleche 2
2
 6 

 
7 3 - - R 

 
3 

 
4 4 71.1 1069.7 S 

F10177
5
 4 

 
6 4 - - R 

 
1 

 
3 3 35.9 519.4 I 

Rita pelada
2
 7 

 
8 4 - - R 

 
3 

 
4 3 33.1 450.9 I 

M00156001
5
 7 

 
8 4 - - R 

 
1 

 
4 3 41.2 602.2 I 

1 Variedades mejoradas liberadas por INIAP. 2, Variedades locales, 3 Líneas promisorias de Parcelas Chicas 2012 y Surcos Triples 2012, 4, Líneas de Ensayo de Rendimiento 2012, 5. Líneas internacionales e 

introducidas. 6 TIRA tipos de  infección roya amarilla basados en la escala de 0-9 (Mc Neal et al., 1971) en donde 0-3 = resistencia; 4-6 = reacción intermedia, y 7-9 = susceptibilidad.  
7 TIRH Tipos de infección roya de la hoja basados en la escala de 0 a 4 (Stubbs et al., 1986) donde de 0, ; , 1 y 2 = resistencia; 3 o 4 = susceptibilidad. 
8 Severidad de la enfermedad basada en la escala modificada de Cobb (Peterson et al., 1948). 
9 AUDPC (siglas en inglés). Área bajo la curva de progreso de la enfermedad, Calculado en base a la fórmula propuesta por (Shaner y Finney, 1977) 
10 Tipo de Resistencia mediante el agrupamiento jerárquico de Ward según Núñez y Escobedo 2011. (R; MR; I; MS; S) 
11 – Niveles de severidad y AUDPC muy bajos derivados de reacciones de hipersensibilidad por lo que no se incluyó.  
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4.2.3. Resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa a roya amarilla 

En el Cuadro 13, las variedades/líneas presentes en este estuque mostraron resistencia de planta 

adulta de naturaleza cuantitativa a P. striiformis f. sp. hordei, presentando susceptibilidad en 

plántula y planta adulta, pero con niveles bajos y medianos de severidad en campo, lo más probable 

sea gobernado por genes menores. Estas líneas a su vez presentan diferentes reacciones a P. hordei, 

así 6 presentaron resistencia de plántula, 2 presentaron resistencia de planta adulta de efectos 

grandes y 23 presentaron diferentes niveles de resistencia de planta adulta de naturaleza 

cuantitativa. 

 

Considerando que el aislamiento PH-13-027 de P. hordei es muy virulento, las líneas que 

presentaron resistencia de plántula y planta adulta presentan resistencia eficiente a este patógeno, 

por lo tanto pueden ser usados en el mejoramiento genético. Además estos genotipos  presentan 

niveles adecuados de resistencia de naturaleza cuantitativa a P. hordei, siendo fuentes potenciales 

de resistencia duradera a este patógeno y podrían ser usados para el mejoramiento genético a P. 

hordei en Ecuador.  

 

Las líneas CD-10-014, J03041023, J02104001, CD-09-098, F09721 y J00033003 presentaron 

resistencia de plántula a roya de la hoja, resistencia que probablemente está gobernada por genes 

mayores por lo tanto también pueden ser usadas para el mejoramiento genético a estas 

enfermedades, incrementándolas en alternativas de mejoramiento. 

 

La variedad INIAP-Duchicela 78, Zumbahua y las líneas M01150001. J03034002, J04065002 y 

J04068003 son genotipos que presentaron resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa 

para P. hordei con niveles aparentemente bajos en la severidad y también están disponibles para el 

mejoramiento de la cebada en Ecuador. 

 

Las variedades/líneas INIAP-Terán 78, Zumbahua Blanca, Cervecera Guamote, Línea Pimampiro, 

Línea Maca, Boliviana, Margarita-Chuquipoglio, Tenta Loja, Zumbahua Negra, Línea  Zumbahua, 

Chile Guamote, CM-09-007, G04030084, CH-12-004, CH-12-008, CH-09-010 y CM-09-009 son 

susceptibles a roya de la hoja y en principio son poco útiles para el mejoramiento de la cebada en 

Ecuador, a no ser que tengan otras características útiles, como alto rango de adaptación, resistencia 

a otras enfermedades, tolerancia a suelos pobres, etc.  
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Cuadro 13. Genotipos que presentaron resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa a Puccinia striiformis f. sp. hordei y a dos razas de Puccinia 

hordei en estado de plántula (invernadero) y planta adulta (campo). Pichincha. 2013. 

Nombre/Línea 

Aislamiento de P. striiformis f.sp. hordei  Aislamiento de Puccinia hordei 

PSH-13-001  PSH-13-018  PH-13-028  PH-13-027 

TI RA6  TIRA 6 % 

SEV 8 

AUDPC 9 TR10  TI RH7  TIRH 7 % 

SEV 8 

AUDPC 9 TR10 

Plántula  Plántula Planta Adulta  Plántula  Plántula Planta Adulta 

CD-10-0143 6 
 

6 5 13.3 398.3 MR 
 

0 
 

2 1 - - R 
J030410235 8 

 
7 6 25.0 760.0 I 

 
2 

 
2 1 - - R 

J021040015 5 
 

6 6 13.4 398.6 MR 
 

1 
 

1 2 - - R 

CD-09-0983 4 
 

8 6 13.3 431.7 MR 
 

1 
 

2 2 - - R 

F097215 7 
 

8 6 20.0 566.7 MR 
 

1 
 

2 2 - - R 

J000330035 7 
 

8 6 18.3 562.5 MR 
 

2 
 

1 2 - - R 

CH-12-0023 8 
 

9 5 21.7 670.0 MR 
 

1 
 

3 2 16.3 253.1 MR 

J040590065 9 
 

9 5 21.7 624.0 MR 
 

3 
 

3 2 12.0 187.4 MR 

M011500015 6 
 

8 5 10.0 352.5 MR 
 

3 
 

4 3 20.6 376.8 MR 

Línea Zumbahua Blanca (6H, Desnuda) 2 7 
 

8 5 11.7 341.5 MR 
 

3 
 

3 3 32.5 488.0 I 
CM-09-0074 5 

 
5 5 11.7 336.7 MR 

 
1 

 
4 3 35.8 492.5 I 

Cervecera Guamote2 5 
 

7 5 11.7 298.3 MR 
 

1 
 

3 3 57.1 777.6 MS 
Línea Zumbahua (2H) 2 8 

 
8 6 13.3 380.0 MR 

 
4 

 
4 3 28.6 395.1 MS 

INIAP- Terán 781 6 
 

6 6 13.3 380.0 MR 
 

4 
 

3 3 73.4 1101.7 S 

G040300845 4 
 

8 6 13.3 447.5 MR 
 

3 
 

4 4 76.4 956.4 S 

Línea de Pimampiro2 5 
 

7 6 16.7 475.8 MR 
 

1 
 

3 4 49.9 692.9 MS 

Línea de Maca2 8 
 

8 6 16.7 529.2 MR 
 

4 
 

4 3 59.8 758.2 MS 

J030340025 8 
 

9 6 18.3 565.0 MR 
 

3 
 

3 3 29.0 358.5 MR 

Boliviana2 6 
 

5 6 18.3 401.5 MR 
 

3 
 

3 3 39.5 508.7 I 

Margarita- Chuquipoglio2 6 
 

6 6 18.3 540.0 MR 
 

3 
 

4 3 53.5 797.3 MS 

CH-12-0043 5 
 

6 6 20.0 581.7 MR 
 

1 
 

4 3 33.2 528.0 I 

CH-12-0083 7 
 

8 6 20.0 636.7 MR 
 

3 
 

4 3 46.3 638.2 MS 

Tenta Loja (Grano Negro) 2 8 
 

8 6 20.0 629.2 MR 
 

1 
 

4 3 57.0 796.5 MS 

INIAP-Duchicela 781 2 
 

6 6 21.7 599.2 MR 
 

4 
 

3 3 13.4 211.1 MR 

CH-09-0103 5 
 

7 6 23.3 705.0 MR 
 

1 
 

3 3 36.5 535.8 I 

Línea Zumbahua negra (6H, Desnuda) 2 9 
 

9 6 23.3 802.5 MR 
 

3 
 

4 3 38.6 535.6 I 

Línea Zumbahua (2H) 2 9 
 

9 6 23.3 755.8 MR 
 

3 
 

4 3 53.6 646.5 MR 

Chile - Guamote2 7 
 

7 6 26.7 750.0 I 
 

4 
 

3 3 52.8 742.0 MS 

J040650025 4 
 

5 6 30.0 850.8 I 
 

4 
 

4 3 16.7 210.7 MR 

J040680035 8 
 

8 6 33.3 970.0 I 
 

4 
 

4 3 13.8 234.4 MR 

CM-09-0094 9 
 

9 6 38.3 1195.8 I 
 

4 
 

4 4 67.1 903.5 MR 
1 Variedades mejoradas liberadas por INIAP. 2, Variedades locales, 3 Líneas promisorias de Parcelas Chicas 2012 y Surcos Triples 2012, 4, Líneas de Ensayo de Rendimiento 2012, 5. Líneas internacionales e introducidas. 
6 TIRA tipos de  infección roya amarilla basados en la escala de 0-9 (Mc Neal et al., 1971) en donde 0-3 = resistencia; 4-6 = reacción intermedia, y 7-9 = susceptibilidad.  
7 TIRH Tipos de infección roya de la hoja basados en la escala de 0 a 4 (Stubbs et al., 1986) donde de 0, ; , 1 y 2 = resistencia; 3 o 4 = susceptibilidad. 
8 Severidad de la enfermedad basada en la escala modificada de Cobb (Peterson et al., 1948). 9 AUDPC (siglas en inglés). Área bajo la curva de progreso de la enfermedad, Calculado en base a la fórmula propuesta por (Shaner y Finney, 1977). 
10 Tipo de Resistencia mediante el agrupamiento jerárquico de Ward según Núñez y Escobedo 2011. (R; MR; I; MS y S). 11 – Niveles de severidad y AUDPC muy bajos derivados de reacciones de hipersensibilidad por lo que no se incluyó. 
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4.2.4. Líneas susceptibles a roya amarilla 

 

En el Cuadro 14, las variedades/líneas observadas en este estudio mostraron susceptibilidad a las 

dos razas de P. striiformis f. sp. hordei. Si consideramos que el aislamiento PSH-13-018 resulto ser 

el más virulento, lo más probable sea que la mayoría de estas variedades/líneas no presentan ningún 

tipo de resistencia de plántula, ni de planta adulta para roya amarilla en Ecuador. Así, entre estas 

variedades/líneas 14 presentaron resistencia de plántula, 2 de planta adulta de efectos grandes, 7 

resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa y 23 fueron susceptibles. 

 

El aislamiento PH-13-027 de P. hordei fue muy virulento, las líneas que presentaron resistencia de 

plántula y planta adulta de efectos grandes posiblemente son también gobernadas por genes 

mayores y presentan resistencia eficiente a este patógeno en Ecuador. Las variedades/líneas que 

presentan resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa aparentemente son gobernadas por 

genes menores. 

 

INIAP - Cañicapa 2003 es una variedad mejorada y difundida por el Programa de Cereales por sus 

buenas características agronómicas, pero al ser mejorada y con el pasar de los años su capacidad de 

resistencia ha venido disminuyendo, por ello en esta investigación se demostró el deterioro del 

nivel de resistencia presente en esta variedad; sin embargo los niveles de severidad que presenta 

son bajos para el caso de roya amarilla, mientras que para P. hordei, presentó resistencia de 

plántula y lo más probable es que se encuentre gobernada por genes mayores que aun siguen 

estables y sirve como fuente de resistencia para esta enfermedad. 

 

Las variedad/línea Cebada Desnuda Chimborazo y J02033006 presentaron resistencia de planta 

adulta de efectos grandes a P. hordei, son probablemente también gobernada por genes mayores. 

Estas líneas son fuentes de resistencia diferentes a las de plántula, por lo tanto también pueden ser 

usadas para el mejoramiento genético para resistencia a esta enfermedad, incrementando las 

alternativas de mejoramiento. 

 

Las variedades/líneas INIAP-Atahualpa 92, Bendeleche 1, Leo, CD-09-087, G04087001, CM-09-

006 y CD-10-00 presentaron resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa al aislamiento 

PH-13-018 que fue el más virulento para P. hordei, estas líneas posiblemente presentaron niveles 

adecuados de resistencia duradera a este patógeno y lo más probable podrían encontrarse 

gobernadas por genes menores siendo considerados para el mejoramiento genético en el Ecuador. 
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Cuadro 14. Genotipos que presentaron tipos de infección (TI) de susceptibilidad a Puccinia striiformis f. sp. hordei y a dos razas de Puccinia hordei en 

estado de plántula (invernadero) y planta adulta (campo). Pichincha. 2013. 

Nombre/Línea 

Aislamiento de P. striiformis f.sp. hordei 
 

Aislamiento de Puccinia hordei 

PSH-13-001 
 

PSH-13-018 
 

PH-13-028 
 

PH-13-027 

TI RA6 
 

TIRA 6 % 

SEV 8 
AUDPC 9 TR10  

TI RH7 
 

TIRH 7 % 

SEV 8 
AUDPC 9 TR10 

Plántula 
 

Plántula Planta Adulta 
 

Plántula 
 

Plántula Planta Adulta 

INIAP- Cañicapa 2003
1
 7 

 
7 7 23.3 707.5 MR 

 
1 

 
2 2 - - R 

Cebada Común Cotopaxi
2
 6 

 
7 7 28.3 907.5 I 

 
2 

 
2 2 - - R 

Scarlet
5
 8 

 
8 7 33.3 993.3 I 

 
1 

 
2 2 - - R 

CD-09-085
3
 6 

 
6 7 33.3 925.0 I 

 
2 

 
2 2 - - R 

CD-09-027
3
 5 

 
7 7 33.3 961.7 I 

 
1 

 
2 1 - - R 

J03044003
5
 9 

 
7 7 28.3 828.3 I 

 
2 

 
2 1 - - R 

G03001008
5
 6 

 
7 7 21.7 682.5 MR 

 
2 

 
2 2 - - R 

CD-09-086
3
 4 

 
8 7 20.0 630.0 MR 

 
0 

 
2 1 - - R 

J04057001
5
 8 

 
9 7 30.0 860.0 I 

 
2 

 
2 2 - - R 

BUSBY
5
 8 

 
9 7 30.0 922.5 I 

 
2 

 
2 2 - - R 

N02073002 5 
 

5 8 50.0 1680.0 MS 
 

2 
 

2 2 - - R 

CH-12-001
3
 5 

 
8 8 33.3 979.2 I 

 
0 

 
2 2 - - R 

CD-09-083
3
 7 

 
8 8 35.0 1050.0 I 

 
3 

 
2 2 - - R 

CM-09-010
4
 9 

 
9 9 60.0 1832.5 S 

 
3 

 
2 2 - - R 

Cebada desnuda Chimborazo
2
 6 

 
7 8 23.3 736.7 MR 

 
3 

 
3 1 6.7 105.1 MR 

J02033006
5
 5 

 
7 8 60.0 1770.0 S 

 
3 

 
4 1 9.3 153.1 MR 

CD-09-087
3
 7 

 
7 8 26.7 814.2 I 

 
2 

 
3 2 12.8 172.0 MR 

G04087001
5
 5 

 
7 7 20.0 646.7 MR 

 
3 

 
4 2 10.4 184.4 MR 

INIAP- Atahualpa 92
1
 8 

 
7 8 45.0 1382.5 MS 

 
4 

 
4 2 15.8 216.9 MR 

CM-09-006
4
 7 

 
7 9 45.0 1438.3 MS 

 
1 

 
4 2 6.0 72.1 MR 

Bendeleche 1
2
 8 

 
8 9 50.0 1614.2 MS 

 
2 

 
4 2 15.3 209.7 MR 

CD-10-002
3
 6 

 
8 8 33.3 1065.0 I 

 
2 

 
4 2 11.7 250.6 MR 

Leo
2
 8 

 
9 8 35.0 1106.7 I 

 
3 

 
4 2 17.1 257.7 MR 

1 Variedades mejoradas liberadas por INIAP. 2, Variedades locales, 3 Líneas promisorias de Parcelas Chicas 2012 y Surcos Triples 2012, 4, Líneas de Ensayo de Rendimiento 2012, 5. Líneas internacionales e 

introducidas. 6 TIRA tipos de  infección roya amarilla basados en la escala de 0-9 (Mc Neal et al., 1971) en donde 0-3 = resistencia; 4-6 = reacción intermedia, y 7-9 = susceptibilidad.  
7 TIRH Tipos de infección  roya de la hoja basados en la escala de 0 a 4 (Stubbs et al., 1986) donde de 0 ; 1 y 2 = resistencia; 3 o 4 = susceptibilidad. 
8 Severidad de la enfermedad basada en la escala modificada de Cobb (Peterson et al., 1948). 
9 AUDPC (siglas en inglés). Área bajo la curva de progreso de la enfermedad, Calculado en base a la fórmula propuesta por (Shaner y Finney, 1977). 
10 Tipo de Resistencia mediante el agrupamiento jerárquico de Ward según Núñez y Escobedo 2011. (R; MR; I; MS y S). 11 – Niveles de severidad y AUDPC muy bajos derivados de reacciones de hipersensibilidad 

por lo que no se incluyó. 
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Continuación Cuadro 14………. 

Nombre/Línea 

Aislamiento de P. striiformis f.sp. hordei   Aislamiento de Puccinia hordei 

PSH-13-001 

 
PSH-13-018 

 
PH-13-028 

 
PH-13-027 

TI RA6   

 
TIRA 6 % 

SEV 8 
AUDPC 9 TR10  

TI RH7 

 
TIRH 7 % 

SEV 8 
AUDPC 9 TR10 

Plántula    Plántula Planta Adulta   Plántula   Plántula Planta Adulta 

Cebada Cumbijin
2
 7 

 
8 7 13.3 407.3 MR 

 
3 

 
4 3 19.6 275.6 MR 

J04076003
5
 9 

 
9 7 15 424.8 MR 

 
3 

 
4 3 21.2 313.9 MR 

San Pedro 1 (Pelada hexa)
 2
 8 

 
7 7 16.7 512.5 MR 

 
3 

 
4 3 37.6 515.9 I 

Capuchona
2
 7 

 
7 7 18.3 545.8 MR 

 
3 

 
3 3 28.9 397.1 MR 

INIAP-Dorada 71
1
 7 

 
8 7 18.3 563.3 MR 

 
3 

 
3 3 48.9 761.8 MS 

CM-09-004
4
 7 

 
8 7 21.7 566.7 MR 

 
; 

 
3 3 23 326.2 MR 

H00060007
5
 9 

 
9 7 21.7 625 MR 

 
4 

 
3 3 49.7 803.6 MS 

Metcalfe
5
 9 

 
9 7 26.7 764.2 I 

 
3 

 
4 3 35.3 505.9 I 

CH-12-009
3
 8 

 
8 8 26.7 835 I 

 
4 

 
4 3 39.4 597.7 I 

Bonanza (Línea maltera canadience) 5 6 

 
7 7 26.7 779.2 I 

 
2 

 
4 3 46.6 597.5 MS 

CH-09-002
3
 6 

 
8 7 26.7 770 I 

 
; 

 
4 4 66.1 887 S 

CM-09-003
4
 8 

 
8 8 28.3 865.8 I 

 
1 

 
4 3 50.6 778.6 MS 

J03043023
5
 7 

 
8 7 31.7 934.2 I 

 
4 

 
4 3 44.1 675.9 MS 

CM-09-005
4
 8 

 
8 7 33.3 1007.5 I 

 
1 

 
3 4 80.9 1072.9 S 

J04069004
5
 7 

 
8 7 36.7 1045.8 I 

 
2 

 
3 3 33.5 457.2 I 

J03032001
5
 9 

 
9 8 40 1171.7 I 

 
3 

 
3 3 22.6 336 MR 

Trensa (Imbabura)
 2
 9 

 
8 8 43.3 1330.8 MS 

 
4 

 
4 3 26.8 328.9 MR 

M98171002
5
 8 

 
8 8 43.3 1295 MS 

 
1 

 
4 3 27.3 410.6 MR 

Clipper
5
 8 

 
8 8 60 1943.3 S 

 
3 

 
3 3 22.6 342.3 MR  

G03066003
5
 9 

 
9 8 70 2163.3 S 

 
4 

 
4 3 21 315.3 MR 

Chaucha (Imbabura)
 2
 9 

 
9 9 70 2105 S 

 
4 

 
4 3 24.9 388 MR 

Tranca 1
2
 8 

 
8 9 70 2170 S 

 
3 

 
3 3 37.6 571.9 I 

CH-12-011
3
 8   8 8 70 2071.7 S   4   4 4 77 1094.2 S 

1 Variedades mejoradas liberadas por INIAP. 2, Variedades locales, 3 Líneas promisorias de Parcelas Chicas 2012 y Surcos Triples 2012, 4, Líneas de Ensayo de Rendimiento 2012, 5. Líneas internacionales e 

introducidas.6 TIRA tipos de infección roya amarilla basados en la escala de 0-9 (Mc Neal et al., 1971) en donde 0-3 = resistencia; 4-6 = reacción intermedia, y 7-9 = susceptibilidad.  
7 TIRH Tipos de infección roya de la hoja basados en la escala de 0 a 4 (Stubbs et al., 1986) donde de 0 ; 1 y 2 = resistencia; 3 o 4 = susceptibilidad. 
8 Severidad de la enfermedad basada en la escala modificada de Cobb (Peterson et al., 1948). 9 AUDPC (siglas en inglés). Área bajo la curva de progreso de la enfermedad, Calculado en base a la fórmula propuesta 

por (Shaner y Finney, 1977). 10 Tipo de Resistencia mediante el agrupamiento jerárquico de Ward según Núñez y Escobedo 2011. (R; MR; I; MS y S). 11 – Niveles de severidad y AUDPC muy bajos derivados de 
reacciones de hipersensibilidad por lo que no se incluyó. 
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4.3. ADEVA para severidad de roya amarilla y roya de la hoja  

Del análisis de la varianza para las variables severidad y AUDPC (Cuadro 15), se observa alta 

significancia estadística para tratamientos y ninguna significancia estadística para repeticiones y 

bloques en las dos localidades.  

 

Cuadro 15. ADEVA para severidad y AUDPC en la evaluación de la resistencia a roya amarilla 

(Puccinia striiformis f. sp. hordei) y roya de la hoja (Puccinia hordei) en 

germoplasma de cebada (Hordeum vulgare L.) del INIAP. 2013. 

 

F de V GL 
  Severidad   AUDPC 

  L1 L2   L1 L2 

Total 431             

Tratamientos (ignorando bloques) 143 

 

814.19** 1415.27** 

 

772205.66** 295546.02** 

Repeticiones 2 

 

295.51
ns

 857.91
ns 

 

204266.9
ns

 173801.26
ns

 

Bloques (eliminando variedades) 33 

 

45.95
ns 

150.64
ns

 

 

44831.34
ns 

29137.12
ns

 

           Componente (b) (33) 

 

(45.95) (150.64) 

 

(44831.34) (29137.12) 

Error (Intrabloque) 253   63.2 127.3   51938.78 23028.13 

        Promedio=     18.66 27.91   563.1 405.13 

CV%=     41.93 40.42   40.15 37.46 
L1= Estación experimental Santa Catalina 

L2= Granja Experimental Tumbaco. 

* Rangos de significancia al 1 %  

 

En la severidad el tipo de infección es la representación del componente de resistencia, y como se 

correlaciona con la severidad que es la expresión del “nivel de enfermedad”, las variedades 

evaluadas se clasificaron en los niveles de resistencia definidos por los conglomerados. En P. 

striiformis y P. hordei se clasificaron respectivamente 41 y 52 genotipos se clasificaron como 

medianamente resistentes, 30 y 18 genotipos se clasificaron con resistencia intermedia; 6 y 26 se 

clasificaron como medianamente susceptibles, mientras que como susceptible se clasificaron 7 y 10 

genotipos respectivamente. Además se presentaron 60 y 38 genotipos que se clasificaron 

automáticamente por su tipo de infección como resistentes. 
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5. CONCLUSIONES  

 

La colección de cebada evaluada presenta fuentes de resistencia de plántula y planta adulta a roya 

amarilla y roya de la hoja de cebada. 

 

Estas fuentes de resistencia en la mayoría de los casos son eficientes ya que en las razas utilizadas 

en este estudio representan las virulencias que ha desarrollado el patógeno en el país. 

 

El  aislamiento PSH-13-018 de P. striiformis  f. sp. hordei fue virulento para los genes Rps4; 

RpsHF, Rps4; RpsAst, RpsVa1; RpsVa2, de las líneas diferenciales. 

 

El aislamiento  PH-13-027 de P. hordei, fue virulento para los genes Rph1, Rph2, Rph3, Rph4, 

Rph5, Rph6, Rph8, Rph9, Rph13 y Rph15, de las líneas diferenciales. 

 

En este estudio 13 variedades/líneas presentaron resistencia de plántula tanto a P. striiformis y P. 

hordei, 37 genotipos que presentaron resistencia de plántula, 23 que presentaron resistencia de 

planta adulta de efectos grandes, 31 que presentaron resistencia de planta adulta de naturaleza 

cuantitativa a P. striiformis f. sp, hordei. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

Realizar análisis genéticos con marcadores moleculares de la resistencia de plántula identificada 

para desarrollar programas de mejoramiento más eficientes para enfermedades en cebada en el país. 

 

Los genotipos INIAP-Guaranga 2010, INIAP-Cañari 2003, INIAP-Shyri 2000, La Raya Loja 

(Grano negro), Grit, J04048006, J03016002, J04051004 y J02122002 podrían ser usados en 

programas de mejoramiento genético de genes mayores. 

 

Estudiar  los genotipos que presentaron resistencia de planta adulta de naturaleza cuantitativa para 

identificar fuentes de resistencia duradera.  
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7. RESUMEN 

 
El presente estudio se identificó la variabilidad genética de 2 aislamientos de roya amarilla y 2 

aislamientos de roya de la hoja. Estos   aislamientos fueron utilizados para evaluar la resistencia en 

plántula (invernadero) y planta adulta (campo) de 12 variedades mejoradas, 39 variedades locales, 

40 líneas promisorias del INIAP y 53 líneas introducidas e internacionales provienen de Centro 

Internacional para Zonas Áridas (ICARDA). Colectivamente los aislamientos PSH-13-018 y PSH-

13-001 de roya amarilla  presentaron virulencias para los genes Rps4; Rps HF, Rps4; RpsAst, 

RpsVa1; RpsVa2, Rps2, mientras que los aislamientos PH-13-028 y PH-13-027 de roya de la hoja  

presentaron virulencias para los genes Rph1, Rph2, Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, Rph8, Rph9, Rph13 

y Rph15. Los resultados del estudio de resistencia en plántula como planta adulta mostraron que  

13 genotipos presentaron resistencia eficiente de plántula para las dos enfermedades, mientras que 

una fracción importante de genotipos presentó las diferentes interacciones de 

resistencia/susceptibilidad de plántula entre las dos enfermedades, mostrando que la resistencia 

para las dos enfermedades es específica. Se observó también en un buen número de genotipos 

resistencia de planta adulta tanto de efectos grandes como efectos menores (cuantitativa) para las 

dos enfermedades. Se observó además susceptibilidad para las dos enfermedades, pero muy pocos 

genotipos fueron susceptibles a las dos enfermedades.  

 

8. SUMMARY 

The present study the genetic variability of 2 isolates of yellow rust and 2 isolates of leaf rust was 

identified. These isolates were used to assess seedling resistance (greenhouse) and adult plant 

(field) of 12 improved varieties, 39 local varieties, 40 promising lines of INIAP and 53 lines 

introduced and international come from the International Center for Day Areas (ICARDA). 

Collectively the PSH-13-001 and PSH-13-018 the stripe rust showed virulance genes for Rps4; Rps 

HF, Rps4; RpsAst, RpsVa1; RpsVa2, Rps2, while the PH-13-027 and PH-13-028 of leaf rust 

isolates showed virulance genes for Rph1, Rph2, Rph3, Rph4, Rph5, Rph6, Rph8, Rph9, Rph13 

and Rph15. The resuslts of the study of seedling resistance and adult plant showed that 13 

genotipes showed efficient 13 genotypes showed efficient seedling resistance to the two diseases, 

while a significant fraction of genotypes showed the different interactions of resistance / 

susceptibility of seedlings between the two diseases, showing that the resistance to the two diseases 

is specified. It was also observed in a good number of adult plant resistance genotypes both large 

effects as minor effects (quantitative) for the two diseases. Susceptibility addition to the two 

diseases was observed, but few genotypes were susceptible to both diseases. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Germoplasma promisorio de cebada para la evaluación de la resistencia a roya amarilla 

(Puccinia striiformis f. sp. hordei) y roya de la hoja (Puccinia hordei) en el germoplasma 

promisorio de cebada (Hordeum vulgare L.) del INIAP. 2013. 

 

Variedad Código Origen 2012 Nº surco 

1 INIAP-Dorada 71
1
 *CN-12 S-1 

2 INIAP-Duchicela 78
1
       CN-12 S-2 

3 INIAP- Terán 78
1
            CN-12 S-3 

4 INIAP- Shyri 89
1
               CN-12 S-4 

5 INIAP-Calicuchima 92
1
     CN-12 S-5 

6 INIAP- Atahualpa 92
1
   CN-12 S-6 

7 INIAP- Shyri 2000
1
        CN-12 S-7 

8 INIAP- Quilotoa 2003 
1
 CN-12 S-8 

9 INIAP- Cañari 2003
1
      CN-12 S-9 

10 INIAP- Cañicapa 200
1
3 CN-12 S-10 

11 INIAP- Pacha 2003
1
 CN-12 S-11 

12 Clipper
5
     CN-12 S-12 

13 Franciscana
2
                   CN-12 S-13 

14 Boliviana
2
  CN-12 S-14 

15 Rita pelada
2
         CN-12 S-15 

16 Grit
5
 CN-12 S-16 

17 Leo
2
           CN-12 S-17 

18 Tranca 1
2
 CN-12 S-18 

19 Tranca 2
2
    CN-12 S-19 

20 Bendeleche 1
2
 CN-12 S-20 

21 Bendeleche 2
2
     CN-12 S-21 

22 San Pedro 1 (Pelada hexa)
 2
 CN-12 S-22 

23 San Pedro 2 (Pelada hexa)
 2
 CN-12 S-23 

24 Capuchona
2
 CN-12 S-24 

25 Nabon
2
  CN-12 S-25 

26 Cojitambo Zhullin (Pelada)
 2

 CN-12 S-26 

27 Tenta Loja (Grano Negro)
 2
 CN-12 S-27 

28 Tenta (Grano Blanco)
 2

 CN-12 S-28 

29 La Raya Loja (Grano negro) 
2
 CN-12 S-29 

30 Stirling (Línea maltera australiana)
 5

 CN-12 S-30 

31 Bonanza (Línea maltera canadience)
52

   CN-12 S-31 

32 Línea de Pimampiro  
2
 CN-12 S-32 

33 Línea de Maca
2
   CN-12 S-33 

34 Chaucha (Imbabura)
 2

 CN-12 S-34 

35 Trensa (Imbabura)
 2

 CN-12 S-35 
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Continuación……..  

Variedad Código Origen 2012 Nº surco 

36 María Juana
2
       CN-12 S-36 

37 Línea Zumbahua Blanca (6H, Desnuda) 
2
 CN-12 S-37 

38 Línea Zumbahua negra (6H, Desnuda)
 2

 CN-12 S-38 

39 Línea Zumbahua (2H)
 2

 CN-12 S-39 

40 Línea Zumbahua (2H)
 2

 CN-12 S-40 

41 Cebada Cumbijin 
2
 CN-12 S-41 

42 Margarita- Chuquipoglio
2
 CN-12 S-42 

43 Chile - Guamote 
2
 CN-12 S-43 

44 Cervecera Guamote 
2
 CN-12 S-44 

45 Cebada Común Cotopaxi 
2
 CN-12 S-45 

46 C.Desnuda  Chimborazo (Palacio Guatana) 
2
 CN-12 S-46 

47 Cebada de García Moreno - Carchi
2
 CN-12 S-47 

48 Común - Cotopaxi Corazón 
2
 CN-12 S-48 

49 Metcalfe
5
 CN-12 S-49 

50 Scarlet
5
 CN-12 S-50 

51 INIAP - Guaranga 2010
1
 CN-12 S-51 

52 CD-09-086
3
 

** 
PC-12 S-14 

53 CD-09-094
3
 PC-12 S-9 

54 CD-09-087
3
 PC-12 S-13 

55 CD-09-083
3
 PC-12 S-12 

56 CD-09-085
3
 PC-12 S-11 

57 CD-10-001
3
 PC-12 S-33 

58 CD-09-027
3
 PC-12 S-17 

59 CD-11-003
3
 PC-12 S-42 

60 CD-09-023
3
 PC-12 S-18 

61 CD-09-098
3
 PC-12 S-30 

62 CD-10-014
3
 PC-12 S-32 

63 CD-10-002
3
 PC-12 S-39 

64 CD-09-092
3
 PC-12 S-47 

65 CH-09-011
3
 PC-12 S-49 

66 CH-09-002
3
 PC-12 S-54 

67 CH-09-010
3
 PC-12 S-48 

68 CH-12-001
3
 

*** 
ST-12 S-62 

69 CH-12-002
3
 ST-12 S-71 

70 CH-12-003
3
 ST-12 S-83 

71 CH-12-004
3
 ST-12 S-79 

72 CH-12-005
3
 

** 
PC-12 S-54 

73 CH-12-006
3
 ST-12 S-72 

74 CH-12-007
3
 ST-12 S-68 

75 CH-12-008
3
 ST-12 S-67 
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Continuación……… 

Variedad Código Origen 2012 Nº surco 

76 CH-12-009
3
 ST-12 S-5 

77 CH-12-010
3
 ST-12 S-80 

78 CH-12-011
3
 ST-12 S-7 

79 CN-11-003
3
 ST-12 S-68 

80 CN-11-001
3
 ST-12 S-65 

81 CN-11-002
3
 ST-12 S-66 

82 CM-09-001
4
 

+ 
ER5 EESC-12 S-3 

83 CM-09-008
4
 ER5 EESC-12 S-13 

84 CM-09-002
4
 ER5 EESC-12 S-6 

85 CM-09-007
4
 ER5 EESC-12 S-14 

86 CM-09-006
4
 ER5 EESC-12 S-12 

87 CM-09-005
4
 ER5 EESC-12 S-10 

88 CM-09-010
4
 ER5 EESC-12 S-11 

89 CM-09-004
4
 ER5 EESC-12 S-9 

90 CM-09-003
4
 ER5 EESC-12 S-2 

91 CM-09-009
4
 ER5 EESC-12 S-5 

92 J00033003
5
 

++ 
KZ-4/12 S-31 

93 N02073002
5
 KZ-4/12 S-116 

94 J03041023
5
 KZ-4/12 S-222 

95 J03044003
5
 KZ-4/12 S-225 

96 J04047006
5
 KZ-4/12 S-314 

97 J04048006
5
 KZ-4/12 S-317 

98 J04051005
5
 KZ-4/12 S-323 

99 G03066003
5
 KZ-4/12 S-398 

100 G04087001
5
 KZ-4/12 S-423 

101 F10458
5
 KZ-4/12 S-464 

102 I09602
5
 KZ-4/12 S-480 

103 M98171002
5
 KZ-4/12 S-483 

104 M98177007
5
 KZ-4/12 S-485 

105 M00065001
5
 KZ-4/12 S-500 

106 M00071002
5
 KZ-4/12 S-502 

107 J03043023
5
 KZ-4/12 S-513 

108 H00060007
5
 KZ-4/12 S-587 

109 J00024004
5
 KZ-4/12 S-644 

110 J99044006
5
 KZ-4/12 S-650 

111 J99049001
5
 KZ-4/12 S-652 

112 J00033003
5
 

+++ 
B-ZD/12 S-31 

113 J02003002
3
 

*** 
ST-12 S-78 

114 J02033006
5
 

+++ 
B-ZD/12 S-80 

115 J04075010
5
 B-ZD/12 S-85 
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Continuación………. 

Variedad Código Origen 2012 Nº surco 

116 N02010001
5
 B-ZD/12 S-94 

117 J02104001
5
 B-ZD/12 S-172 

118 J02116001
5
 B-ZD/12 S-174 

119 J02122002
5
 B-ZD/12 S-177 

120 J03016002
5
 B-ZD/12 S-187 

121 J03032001
5
 B-ZD/12 S-196 

122 J03034002
5
 B-ZD/12 S-197 

123 G03001008
5
 B-ZD/12 S-235 

124 J04048006
5
 B-ZD/12 S-317 

125 J04051004
5
 B-ZD/12 S-322 

126 J04057001
5
 B-ZD/12 S-334 

127 J04059006
5
 B-ZD/12 S-340 

128 J04065002
5
 B-ZD/12 S-352 

129 J04068003
5
 B-ZD/12 S-358 

130 J04069004
5
 B-ZD/12 S-361 

131 J04076003
5
 B-ZD/12 S-373 

132 J04079192
5
 B-ZD/12 S-382 

133 G04030084
5
 B-ZD/12 S-442 

134 F10176
5
 B-ZD/12 S-453 

135 F10177
5
 B-ZD/12 S-454 

136 F10189
5
 B-ZD/12 S-457 

137 SEEBE
5
 B-ZD/12 S-484 

138 M01047001
5
 B-ZD/12 S-487 

139 G02093002
5
 B-ZD/12 S-490 

140 M01150001
5
 B-ZD/12 S-493 

141 F09721
5
 B-ZD/12 S-502 

142 M99178001
5
 B-ZD/12 S-511 

143 M00156001
5
 B-ZD/12 S-521 

144 BUSBY
5
 B-ZD/12 S-534 

* 
CN-12; Colección Nacional 2012; 

**
PC-12: Parcelas chicas 2012; 

***
ST-12: Surcos Triples 2012; 

+
ER5 

EESC-12: Ensayo Rendimiento 5 EESC 2012; 
++

 (KZ-4/12) Material de Ensayos Internacionales 2012;
 +++ 

B-

ZD/12) Material de Ensayos Internacionales 2012. 
1 

Variedades mejoradas liberadas por INIAP. 
2,
 Variedades locales, 

3 
Líneas promisorias de Parcelas Chicas 

2012 y Surcos Triples 2012, 
4,
 Líneas de Ensayo de Rendimiento 2012, 

5.
 Líneas internacionales (Son líneas 

provenientes de ICARDA de ensayos denominados KZ-4 (STRIPE RUST EVA. ECUADOR) y B-ZD  

(BARLEY SCALD NURSERY) con el objetivo de mejora genética) e introducidas (Son aquellas líneas que 

fueron introducidas con el fin de realizar mejoramiento genético en años anteriores).  
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Anexo 2. Escala gráfica de Stubbs para roya amarilla. 

 
Fuente: CIMMYT, 2012 

 

 

Anexo 3. Escala gráfica de Singh para roya de la hoja. 

 

Fuente: CIMMYT, 2012 
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Anexo 4. Escala decimal Zadoks 

Código de 

Zadoks 

Descripción 

0 Germinación 

 0 Semilla seca 

 1 Empieza la imbibición 

 3 Imbibición completa 

 5 La radícula emerge de la semilla 

 7 El coleóptilo emerge de la semilla 

 9 Hoja justo en la punta del coleóptilo 

1 Crecimiento de la plántula 

 10 Primera hoja emerge del coleoptilo 

 11 Primera hoja en el tallo principal 

 12 Dos hojas en el tallo principal 

 13 Tres hojas en el tallo principal  

 14 Cuatro hojas desplegadas 

 15 Cinco hojas desplegadas 

 16 Seis hojas desplegadas 

 17 Siete hojas desplegadas 

 18 Ocho hojas desplegadas 

 19 Nueve o más hojas desplegadas 

2 Macollamiento 

 20 Solo el brote principal 

 21 Brote principal y un macollo 

 22 Brote principal y dos macollos 

 23 Brote principal y tres macollos 

 24 Brote principal y cuatro macollos  

 25 Brote principal y cinco macollos 

 26 Brote principal y seis macollos 

 27 Brote principal y siete macollos 

 28 Brote principal y ocho macollos 

 29 Brote principal y nueve macollos o mas 

3 Alargamiento del tallo 

 30 Seudotallo erecto (solo cereales invierno) 

 31 Se detecta el primer nudo 

 32 Se detecta el segundo nudo 

 33 Se detecta el tercer nudo 

 34 Se detecta el cuarto nudo 

 35 Se detecta el quinto nudo 

 36 Se detecta el sexto nudo 

 37 Hoja bandera apenas visibles 

 39 Lígula de la hoja bandera apenas visible 

4 Embuche 

 41 La vaina de la hoja bandera se extiende 
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 43 Embuchamiento apenas visible 

 45 Embuchamiento hinchado 

 47 La vaina de la hoja bandera se abre 

 49 Las primeras barbas visibles 

5 Emisión de la espiga 

 51 La primera espiguilla de la espiga apenas visible 

 53 Emerge una cuarta parte de la espiga 

 55 Emerge la mitad de la espiga 

 57 Emergen tres cuartos de la espiga 

 59 Emisión de la espiga completa 

6  Floración 

 61 Comienzo de la floración 

 65 Mitad de la floración completa 

 69 Floración completa 

7 Estado lechoso 

 71 Madurez acuosa 

 73 Estado lechoso temprano 

 75 Estado lechoso medio 

 77 Estado lechoso tardío 

8 Estado masoso 

 83 Comienzo del estado lechoso 

 85 Madurez masosa suave (la impresión de la uña no permanece 

 87 Madurez masosa dura (la impresión de la uña se mantiene; la testa pierde clorofila) 

9 Madurez 

 91 Grano duro (difícil de dividir con la uña) 

 92 Grano duro (no se puede marcar con la uña) 

 93 Grano suelto durante el día 

 94 Sobre madurez; paja muerta 

 95 Dormancia de la semilla 

 96 Semilla viable germina un 50% 

 97 Semilla sin dormancia 

 98 Dormancia secundaria inducida 

 99 Dormancia secundaria perdida 

Fuente: Stubbs et al., 1986 
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Anexo 5. Escala para la evaluación del tipo de reacción en roya amarilla. 

 

 

Fuente: Rust  scoring guide CIMMYT. 

 

 

Anexo 6. Escala para la evaluación del tipo de reacción en roya de la hoja. 

 

Fuente: Rust  scoring guide CIMMYT. 
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Anexo 7. Gráfico de la escala modificada de Cobb: A, porcentaje real ocupado por uredinios de la 

roya; B, Grados de severidad de la roya de acuerdo con la escala modificada de Cobb, según 

Peterson et al. (1948) Fuente: A.P. Roelfs, Singh, R.P., E.E, 1992. 

 

 

 

Anexo 8. Escala descriptiva modificada de Cobb considerada para el análisis de conglomerados. 

Reacción Síntomas y signos 

5/0 Sin infección visible  

10 R 
Resistente; clorosis o necrosis visible, no hay uredias presentes y si las hay son 

muy pequeñas. 

25 MR 
Moderadamente resistente; uredias rodeadas ya sea por área clorótica o 

necrótica.  

40 I Intermedias; uredias de tamaño visible, algunas clorosis, necrosis o ambas.  

60 MS 
Moderadamente susceptibles; uredias de tamaño mediano y posiblemente por 

áreas cloróticas.  

100 S 
Susceptible; uredias grandes y generalmente con poca ausencia de clorosis. No 

hay necrosis.  

Fuente: A.P. Roelfs, Singh, R.P., Saari, E.E, 1992 
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Anexo 9. Genotipos según el tipo de resistencia agrupada por el análisis jerárquico de Ward  

Nombre/Línea 

P. striiformis   P. hordei 

Media Descripción   Media Descripción 

M01150001 10.0 MR 

 

20.6 MR 

Línea Zumbahua Blanca (6H, Desnuda) 11.7 MR 

 

32.5 I 

CM-09-007 11.7 MR 

 

35.8 I 

Cervecera Guamote 11.7 MR 

 

57.1 MS 

Cebada Cumbijin 13.3 MR 

 

19.6 MR 

Línea Zumbahua (2H) 13.3 MR 

 

28.6 MR 

INIAP- Terán 78 13.3 MR 

 

73.4 S 

G04030084 13.3 MR 

 

76.4 S 

CD-09-098 13.3 MR 

  

R 

CD-10-014 13.3 MR 

  

R 

J02104001 13.4 MR 

  

R 

J04076003 15.0 MR 

 

21.2 MR 

San Pedro 1 (Pelada hexa) 16.7 MR 

 

37.6 RI 

Línea de Pimampiro 16.7 MR 

 

49.9 MS 

Línea de Maca 16.7 MR 

 

59.8 MS 

INIAP- Pacha 2003 16.7 MR 

  

R 

Boliviana 18.3 MR 

 

22.6 RI 

Capuchona 18.3 MR 

 

28.9 MR 

J03034002 18.3 MR 

 

29.0 MR 

INIAP-Dorada 71 18.3 MR 

 

48.9 MS 

Margarita- Chuquipoglio 18.3 MR 

 

53.5 MS 

J00033003 18.3 MR 

  

R 

G04087001 20.0 MR 

 

10.4 MR 

CH-12-004 20.0 MR 

 

33.2 RI 

CH-12-008 20.0 MR 

 

46.3 MS 

Tenta Loja (Grano Negro) 20.0 MR 

 

57.0 MS 

CD-09-086 20.0 MR 

  

R 

J04048006 20.0 MR 

  

R 

F09721 20.0 MR 

  

R 

J04059006 21.7 MR 

 

12.0 MR 

INIAP-Duchicela 78 21.7 MR 

 

13.4 MR 

CH-12-002 21.7 MR 

 

16.3 MR 

CM-09-004 21.7 MR 

 

23 MR 

H00060007 21.7 MR 

 

49.7 MS 

G03001008 21.7 MR 

  

R 

Cebada desnuda Chimborazo (Palacio Guatana) 23.3 MR 

 

6.7 MR 

J04075010 23.3 MR 

 

32.8 RI 

CH-09-010 23.3 MR 

 

36.5 RI 

Línea Zumbahua negra (6H, Desnuda) 23.3 MR 

 

38.6 RI 

Línea Zumbahua (2H) 23.3 MR 

 

53.6 MS 

INIAP- Cañicapa 2003 23.3 MR 

  

R 

INIAP- Quilotoa 2003 

 

R 

 

1,0 MR 
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J99049001 

 

R 

 

6,0 MR 

F10176 

 

R 

 

8,0 MR 

J04079192 

 

R 

 

8.9 MR 

J99044006 

 

R 

 

9.5 MR 

CH-12-003 

 

R 

 

10.2 MR 

M00065001 

 

R 

 

10.2 MR 

CD-10-001 

 

R 

 

10.4 MR 

CN-11-002 

 

R 

 

11.5 MR 

J02003002 

 

R 

 

11.7 MR 

CD-11-003 

 

R 

 

12.1 MR 

CD-09-094 

 

R 

 

13.4 MR 

SEEBE 

 

R 

 

16.4 MR 

M98177007 

 

R 

 

19.0 MR 

Tenta (Grano Blanco) 

 

R 

 

19.2 MR 

M01047001 

 

R 

 

19.6 MR 

CH-09-011 

 

R 

 

22.3 MR 

J00024004 

 

R 

 

22.4 MR 

CD-09-092 

 

R 

 

22.8 MR 

M00071002 

 

R 

 

25.3 MR 

F10189 

 

R 

 

25.4 MR 

CM-09-008 

 

R 

 

26.0 MR 

CM-09-001 

 

R 

 

28.4 MR 

F10458 25.0 I 

 

40.1 I 

J03041023 25.0 I 

  

R 

CD-09-087 26.7 I 

 

12.8 MR 

Metcalfe 26.7 I 

 

35.3 I 

CH-12-009 26.7 I 

 

39.4 I 

Bonanza (Línea maltera canadience) 26.7 I 

 

46.6 MS 

Chile – Guamote 26.7 I 

 

52.8 MS 

CH-09-002 26.7 I 

 

66.1 MS 

CM-09-003 28.3 I 

 

50.6 MS 

Cebada Común Cotopaxi 28.3 I 

 

- R 

J03044003 28.3 I 

 

- R 

J04065002 30 I 

 

16.7 MR 

CD-09-023 30 I 

 

26.1 MR 

J04057001 30 I 

 

 R 

BUSBY 30 I 

 

 R 

J03043023 31.7 I 

 

44.1 MS 

CD-10-002 33.3 I 

 

11.7 MR 

J04068003 33.3 I 

 

13.8 MR 

CM-09-005 33.3 I 

 

80.9 S 

Scarlet 33.3 I 

 

 R 

CD-09-085 33.3 I 

 

 R 

CD-09-027 33.3 I 

 

 R 

CH-12-001 33.3 I 

 

 R 

Leo 35 I 

 

17.1 MR 
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CN-11-003 35 I 

 

27.5 MR 

CD-09-083 35 I 

 

 R 

J04069004 36.7 I 

 

33.5 I 

CM-09-009 38.3 I 

 

67.1 MS 

J03032001 40 I 

 

22.6 MR 

Stirling (Línea maltera australiana) 40 I 

 

77 S 

CM-09-002  R 

 

33 I 

Rita pelada  R 

 

33.1 I 

F10177  R 

 

35.9 I 

Boliviana  R 

 

39.5 I 

CH-12-010  R 

 

39.6 I 

M00156001  R 

 

41.2 I 

Trensa (Imbabura) 43.3 MS 

 

26.8 MR 

M98171002 43.3 MS 

 

27.3 MR 

CM-09-006 45.0 MS 

 

6.0 MR 

INIAP- Atahualpa 92 45.0 MS 

 

15.8 MR 

Bendeleche 1 50.0 MS 

 

15.3 MR 

N02073002 50.0 MS 

 

 R 

INIAP-Calicuchima 92  R 

 

45.4 MS 

María Juana  R 

 

45.9 MS 

Cebada de García Moreno - Carchi  R 

 

49.1 MS 

CN-11-001  R 

 

50.7 MS 

N02010001  R 

 

56.1 MS 

I09602  R 

 

58.2 MS 

Nabon  R 

 

58.6 MS 

Tranca 2  R 

 

59.9 MS 

Franciscana  R 

 

60.4 MS 

Cojitambo Zhullin (Pelada)  R 

 

63.0 MS 

San Pedro 2 (Pelada hexa)  R 

 

66.8 MS 

J02033006 60.0 S 

 

9.3 MR 

Clipper 60.0 S 

 

22.6 MR 

CM-09-010 60.0 S 

 

 R 

G03066003 70.0 S 

 

21.0 MR 

Chaucha (Imbabura) 70.0 S 

 

24.9 MR 

Tranca 1 70.0 S 

 

37.6 I 

CH-12-011 70.0 S 

 

77.0 S 

CH-12-006 

 

R 

 

69.7 S 

Bendeleche 2  R 

 

71.1 S 

INIAP- Shyri 89  R 

 

73.1 S 

Común - Cotopaxi Corazón  R 

 

73.5 S 

CH-12-007  R   75.9 S 
R: Resistente  

MR: Moderadamente resistente 

I: Resistencia intermedia  
MS: Moderadamente susceptible 

S: Susceptible  
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11. ILUSTRACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Esquema ilustrativo del proceso de inoculación de los genotipos/líneas con los aislamientos 
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Foto 2. Reacciones de virulencia a roya amarilla en los genotipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Reacciones de virulencia a roya de la hoja en  los genotipos 
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Foto 4. Preparación, trazado y colocación de cada tratamiento de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Siembra manual de cada tratamiento en los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Germinación de la cebada en las dos localidades. 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto7. Inoculación de roya amarilla (localidad 1) y roya de la hoja (localidad 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Epidemia en los lotes de la evaluación del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Síntomas de las enfermedades a ser evaluadas. 
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Foto 10. Síntomas de resistencias tipo de infección 5 a roya amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Síntoma de resistencia tipo de infección 1 a roya de la hoja. 




