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RESUMEN 

 

 

Se evaluó la reacción a enfermedades y potencial agronómico de 35 genotipos locales de 

fréjol (Phaseolus vulgaris) en mezclas, 18 de Cotacachi y 17 de Saraguro. Se observó gran 

variación de reacciones a enfermedades como: severidad de infección de Roya (Uromyces 

appendiculatus), Ascochyta (Phoma exihua var. exigua), Antracnosis (Colletotrichum 

lindemuthianum), CBMV, oídio  (Erysiphe  polygoni) y Ácaros (Tetranychus urticae) en los 

genotipos evaluados, debido a la naturaleza de la variabilidad genética de las mezclas. La 

mejor respuesta de resistencia a enfermedades como Roya, Antracnosis, Ascochyta y 

tolerancia a Ácaros fue de la mezcla Cotacachi y entre los genotipos con resistencia a estas 

enfermedades están CF32P1, CF103, SF21P1, SF113P1 y SF100P1. Los genotipos Saraguro 

fueron más precoces con un promedio de 162 días a la madurez. Los genotipos con mejor 

rendimiento fueron  SF86P1, CF16P3, CF106 y  SF100P1. 

 

PALABRAS CLAVES: Phaseolus vulgaris, MEZCLAS, GENOTIPOS, ENFERMEDADES, COTACACHI, 

SARAGURO. 
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ABSTRACT

This study assessed the reacti'on to diseases and the agronomía potential of 35 local mixed

bean (Phaseolus vulgaris) genotypes, 18 from Cotacachi and 17 from Saraguro. We observad a

great variance in regards to reactions to diseases, due to the genetic variability of the plants;

the diseases assessed herein were: rust (Uromyces appendiculatus), Ascochyta (Phoma exihua,
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ascochyta and tolerance against mites was observed in the Cotacahi blend; the resistant

genotypes were CF32P1, CF103, SF21P1, SF113P1 and SF100P1. The Saraguro genotypes were

more precocious with a 162 day average to maturity. The genotypes with highest yields were

SF86P1, CF16P3, CF106 and SF100P1.
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En Ecuador, se cultivan dos tipos de fréjol común: arbustivos y volubles (asociados con maíz, en 

espalderas o tutores). Los arbustivos son cultivados en valles meso-térmicos de la sierra, 

estribaciones de cordillera y en la región costa; mientras que los volubles son cultivados 

generalmente en la franja maicera de la sierra y estribaciones. Los dos tipos de fréjol son muy 

importantes en la seguridad y soberanía alimentaria de miles de pequeños productores y familias 

ecuatorianas de escasos recursos económicos por ser una fuente, única en muchos casos, de proteína 

de bajo costo comparado con otras fuentes (Peralta, et ál., 2005). 

 

La superficie de fréjol en Ecuador comprende 121 mil hectáreas, es un cultivo que aporta entre el 40 y 

70% del ingreso familiar para el agricultor (Peralta, et ál., 2010).  

 

En el Ecuador, el principal problema que afecta al cultivo de fréjol son las enfermedades foliares 

causadas por hongos y bacterias (Murillo et al., 2005), entre las más importantes están roya 

(Uromyces appendiculatus), antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) ascochyta (Phoma exigua 

var. exigua), Mancha angular (Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferraris),) que llegan a causar pérdidas 

del 30 al 46% (Peralta et al., 1998; INIAP, Informe Anual, 2005. 

 

La mejor alternativa para el control de estas enfermedades es la resistencia genética por ser 

sostenible y compatible con todos los sistemas de cultivo además de evitar el uso de agroquímicos 

que regularmente no se emplean en los sistemas tradicionales de fréjol en el país (INIAP, Informe 

Anual del Programa de Leguminosas, 2007).  

El uso de la genética de resistencia a enfermedades ha permitido mantener la alta diversidad de fréjol 

en las zonas dedicadas a su cultivo, es por tanto indispensable su conservación para poder amortiguar 

el ataque de las enfermedades a un nivel que no causen daños económicos. En zonas como Cotacachi 

y Saraguro se presenta una alta cultura del cultivo del fréjol, además de poseer un gran desarrollo de 

variedades. Esto ha permitido que se desarrollen genotipos con diferentes grados de resistencia a  

enfermedades. 

En la investigación se estudiarán los genotipos de fréjol chacras de  Cotacachi y Saraguro sembradas 

en mezclas. La diversidad existente en estas localidades permite que las enfermedades se manifiesten 

en distinto grado y es necesario investigar sobre el desarrollo epidemiológico de las mismas a fin de 

mitigar la perdida de producción por las enfermedades. 

Por lo expuesto, en esta investigación se planteó evaluar la contribución de la diversidad de fréjol de 

Cotacachi y Saraguro para el manejo de enfermedades y comportamiento agronómico del cultivo en 

tres localidades. 

Para ello, específicamente se propuso evaluar el efecto de las mezclas balanceadas de fréjol chacras 

sobre el ataque de las enfermedades y su comportamiento agronómico en tres localidades Gualaceo, 

Saraguro y Cotacachi. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Descripción taxonómica y morfología del fréjol 

 Según Valladares (2010), la clasificación taxonómica del fréjol se detalla de la siguiente manera: 

División: Magnoliophyta 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Phaseoleae 

Sub tribu: Phaseolinae 

Género: Phaseolus 

Sección: P. sect. Phaseolus 

Especie: P. vulgaris 

Nombre binomial (científico) : Phaseolus vulgaris L. 

Nombres comunes: Fréjol, fríjol, poroto, habichuela, judía, ejote, alubia, caraota. 

 

2.2 Origen 

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa originaria de Meso América (México). Se ha 

desarrollado ampliamente en la región Andina, constituyéndose una zona importante de dispersión y 

variabilidad genética de fréjol (Bitochi et al., 2011). 

2.3 Importancia social del fréjol en Ecuador 

El consumo per capita de fréjol puede variar de país a país o de región a región dentro de un mismo 

país. El estatus social y económico de las familias también influye en las preferencias de consumo 

Pachico (1989). Frecuentemente, el consumo de fréjol es mayor en familias de bajos ingresos que 

viven en zonas rurales y urbanas. En Latinoamérica, el mayor consumo per capita se registra en Brasil 

y México con más de 13 kilogramos por año. En Ecuador, el consumo de fréjol por persona es de 4 

kg/año FAO (2005), un valor relativamente bajo si se lo compara con otros países de Latinoamérica. 

Sin embargo, el consumo por persona al año puede superar los 40 kg en las zonas de mayor 

producción de fréjol del país, como sucede en los valles del Chota y Mira (PRONALEG-GA, 2004).  

En Imbabura La zona andina de Cotacachi también es conocida por su alta agro-biodiversidad, ya que 

existe un número alto de especies de plantas comestible, hasta 61 especies diferentes. La mitad de 

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

producen todas las especies de cultivos; por lo que se evidencia una erosión genética de la agro-

biodiversidad debido a los cambios climáticos, la falta de tierra, la adopción de otras prácticas 

agrícolas, las plagas, la falta de abono, la migración y los cambios culturales (DENAREF, 2010). 

2.4 Conservación y uso sostenible de la agro-biodiversidad 

Para los agricultores, la agricultura es una actividad llena de riesgos, por la variación constante del 

clima y la aparición de enfermedades que pueden afectar el buen desarrollo de las plantas, la 
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cantidad y calidad de sus cosechas. En el mercado la variación de precios que existe de los diferentes 

productos una vez estén listos para la cosecha, también implica riesgos. Para enfrentar esta situación, 

los agricultores indígenas típicamente siembran una diversidad de cultivos, e incluso diferentes 

variedades, para aumentar sus opciones de éxito y para asegurar sus ingresos. Unas variedades 

suelen ser más resistentes a plagas o sequías que otras, mientras el precio de un producto suele ser 

más alto que otro en el momento de la cosecha. De esta manera, los agricultores manejan la agro-

diversidad a su ventaja, aprovechándola para disminuir su riego, diversificar su producción y 

aumentar su seguridad alimentaria y económica (Ramírez y Williams, 2005). 

2.5 Descripción botánica de fréjol. 

La planta de fréjol, es anual, herbácea, arbustiva y bastante abundante en hojas; de estación cálida, 

más o menos erecta, con ramas que proceden del tallo principal, las que dependen de las condiciones 

ambientales, siendo de gran importancia la densidad poblacional, pues también incide en la altura y 

dureza del tallo; tiene hojas, tallos y vainas pubescentes (Valladares C., 2010). 

Ilustración 1.morfología del fréjol 

 

2.5.1 Raíz 

En la primera etapa de desarrollo el sistema radical está formado por la radícula del embrión la cual 

se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria, es decir, la primera identificable (López, 

Fernández y Schoonhoven, 1991). En general el mayor volumen de la raíz se encuentra en los 

primeros 20 cm de profundidad del suelo (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). El sistema radical tiende a 

ser fasciculado, fibroso en algunos casos, pero con una variación, incluso dentro de la misma 

variedad. El tipo pivotante auténtico, se presenta en un bajo porcentaje (López, Fernández y 

Schoonhoven, 1991). 

2.5.2 Tallo 

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

epidermis. Tiene generalmente un diámetro mayor que las ramas. Puede ser erecto, semipostrado o 

postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). 
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2.5.2.1 Hábito de crecimiento 

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

el hábito de crecimiento son: 

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

2. El número de nudos. 

3. La aptitud para trepar. 

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

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

tallo. 

Ilustración 2. Esquema de los cuatro tipos de hábitos de crecimiento (CIAT, 1984). 

 
Fuente: CIAT. 

 

Según el mismo autor; los hábitos de crecimiento son: 

Ilustración 3. Hábitos de crecimiento del fréjol. 

 

Fuente: (Voysest, 2000). 
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2.5.2.1.1 Hábito de crecimiento determinado arbustivo 

Las plantas tipo I presentan las siguientes características: 

El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada. Cuando esta inflorescencia 

está formada, el crecimiento del tallo y de las ramas generalmente se detiene. 

La altura puede variar entre 30 y 50 cm. Sin embargo hay casos de plantas enanas (15 a 25 

cm). 

En general el tallo es fuerte, con un número bajo de entrenudos, de 5 a 10, comúnmente 

cortos. 

La etapa de floración es corta y la madurez de todas las vainas ocurre casi al mismo tiempo. 

 

Sin embargo se debe hacer notar la presencia de una variación dentro del hábito de crecimiento 

determinado; en la cual los entrenudos son más largos, pueden ser más numerosos (más de 8) y en 

algunos casos con aptitud trepadora.  

2.5.2.1.2 Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo 

Pertenecen a este tipo, las plantas con las siguientes características: 

Tallo erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía corta y las ramas no 

producen guías. 

Pocas ramas, pero en número superior al tipo I y generalmente cortas con relación al tallo.  

El número de nudos del tallo es superior al de las plantas del tipo I. 

Como todas las plantas de hábito de crecimiento indeterminado, éstas continúan creciendo durante 

la etapa de floración, aunque a un ritmo menor. 

2.5.2.1.3 Hábito de crecimiento indeterminado postrado 

Las características más sobresalientes de las plantas de hábito de crecimiento tipo III, son: 

Plantas postradas o semipostradas con ramificación bien desarrollada. 

La altura de la planta es superior a la de las plantas del tipo I y II (generalmente mayor de 80 

cm). 

Lo anterior se debe a que el número de nudos del tallo y de las ramas es superior al de los 

tipos I y II; así mismo la longitud de los entrenudos respecto a los hábitos anteriormente 

descritos y tanto el tallo como las ramas terminan en guías. 

El desarrollo del tallo y el grado de ramificación originan variaciones en la arquitectura del 

tipo III. Algunas plantas son postradas desde las primeras etapas de la fase vegetativa. 

Otras son arbustivas hasta prefloración y luego son postradas. Dentro de estas variaciones se puede 

presentar aptitud trepadora especialmente si las plantas cuentan con algún soporte en cuyo caso 

suelen llamarse semitrepadoras. 

2.5.2.1.4 Hábito de crecimiento indeterminado trepador 

Se considera que las plantas de este tipo de hábito de crecimiento son las del típico fréjol trepador. 

Este es el tipo de hábito de crecimiento que se encuentra generalmente en la asociación maíz-fréjol. 
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Se caracteriza por: 

A partir de la primera hoja, el tallo desarrolla la doble capacidad de torsión, lo que se traduce 

en su habilidad trepadora. 

Ramas muy poco desarrolladas (exceptuando algunas), a consecuencia de la dominancia 

apical. 

El tallo puede tener de 20 a 30 nudos y alcanzar más de dos metros de altura con un soporte 

adecuado. 

La etapa de floración es significativamente más larga que la de los otros hábitos de tal manera 

que, en la planta se presentan a un mismo tiempo las etapas de floración, formación de las 

vainas, llenado de las vainas y maduración. 

Es necesario tener en cuenta que las condiciones ambientales influyen en la expresión del hábito de 

crecimiento, por esto en diferentes ambientes una variedad puede presentar variaciones en la 

expresión de este carácter (Arias, Rengifo y Jaramillo, 2007). 

Estos autores acotan que el sentido de la floración, constituye una diferencia importante entre estos 

hábitos que en los determinados es descendente, es decir de las partes apicales hacia la parte inferior 

de la planta, mientras que en los indeterminados es al contrario (Carrillo, 2012) 

2.5.3 Hojas 

Las hojas del fréjol son de dos tipos: simples y compuestas, y están insertadas en los nudos del tallo, 

se forman en la semilla durante la embriogénesis y caen antes de que la planta esté completamente 

desarrollada. Las hojas compuestas trifoliadas son las hojas típicas del fréjol, tienen tres foliolos, un 

peciolo y un raquis. En la inserción de las hojas trifoliadas hay un par de estipulas de forma triangular 

que siempre son visibles (Andino, 2011). 

2.5.4 Flores 

Están organizadas en racimos, situados en las axilas de las hojas, y su color varía del blanco al morado. 

Aunque el fríjol produce menos flores que otras leguminosas, como la soya, cuajan en mayor 

proporción. Las flores, hermafroditas y completas, comienzan a desarrollarse por la parte inferior de 

la planta. Puesto que suelen auto-fecundarse, los cultivares se pueden multiplicar por semilla, sin 

perder las características genéticas de la planta madre a medio plazo (Araujo, 2008). 

2.5.5 Inflorescencias 

Pueden ser laterales o terminales, está formada por pedúnculo raquis, brácteas y botones florales. 

Son considerados ramilletes de triadas florales (racimo principal compuesto de racimos secundarios); 

en cada triada floral las dos yemas laterales producen dos flores visibles, mientras que la yema 

central puede producir un pequeño eje con otra triada floral (Ospina, 1981). 

La estructura de la triada es repetitiva, teóricamente se puede esperar más de dos o tres inserciones 

florales por racimo en el raquis, y más de dos vainas por cada inserción (Ospina, 1981). 

2.5.6 Fruto o Legumbre 

Es una vaina o legumbre, que varía mucho en forma, tamaño y número de semillas. Las semillas, a su 

vez, también presentan gran diversidad de formas (cilíndricas,  elípticas u ovales) y colores (desde el 

blanco hasta el negro), pudiendo ser la coloración  uniforme o manchada (Valladares, 2010). 
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Ilustración 4. Vaina y semilla del fréjol común. 

 

Las vainas de la variedad INIAP 426 CANARIO “Siete Colinas” tienen un largo de 13 a 15 cm, con un 

número de vainas por planta de 7 a 18 en sistema asociado y de 17 a 40 vainas por planta en el 

sistema espaldera (INIAP, 2004).  

Las vainas de la variedad INIAP 421 BOLIVAR tienen un largo de 13 a 14 cm, con un número de vainas 

por planta de 18 a 25 (INIAP, 1999).  

Las vainas de la variedad INIAP 412 TOA, tienen un largo de 13 a 15 cm, con un número de vainas por 

planta de 18 a 22 (INIAP, 1993). 

2.5.7 Semilla 

Tiene formas muy diferentes, desde esféricas hasta casi cilíndricas. La coloración externa también 

varía mucho de negro a blanco y pasa prácticamente por todos los colores; puede ser uniforme, 

jaspeada, punteada o manchada. En las variedades más comunes es arriñonada (TERRANOVA, 1998).  

La semilla de la variedad INIAP 426 CANARIO “Siete Colinas” presenta las siguientes características: el 

color del grano tierno es blanco y del grano seco amarillo, su forma del grano es redondo y tiene de 6 

a 7 semillas/vaina (INIAP, 2004).  

La semilla de la variedad INIAP 421 BOLIVAR, tiene un color blanco/rosado en tierno y rojo en seco, 

forma ovalada y posee de 5 a 6 semillas/vaina (INIAP, 1999). 

La semilla de la variedad INIAP 412 TOA, en estado tierno tiene un color blanco/rosado y rojo 

moteado con crema en seco, forma ovalada y con 6 a 7 semillas/vaina (INIAP, 1993). 
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2.6 Etapas de desarrollo del fréjol 

Gráfico.  Fases de desarrollo del fréjol. 

 

Fuente: adaptación CIAT. 

Cuadro 1. Desarrollo de la planta de fréjol. 

Etapa Nombre Descripción b 

V 0 Germinación Absorción de agua por las semillas; emergencia de la radícula y su transformación en raíz primaria. 

V1 Emergencia Los cotiledones aparecen al nivel del suelo y empiezan a separarse. El epicótilo comienza su desarrollo. 

V2 
Hojas 
primarias 

Hojas primarias totalmente abiertas 

V3 
Primera hoja 
trifoliada 

Se abre la primera hoja trifoliada y aparece la segunda hoja trifoliada. 

V4 
Tercera hoja 
trifoliada 

Se abre la tercera hoja trifoliada y las yemas de los nudos inferiores producen ramas. 

R5 Prefloración 
Aparece el primer botón floral o el primer racimo. Los botones florales de las variedades determinadas se 
forman en el último nudo del tallo o de la rama. En las variedades indeterminadas los racimos aparecen 
primero en los nudos más bajos. 

R6 Floración Se abre la primera flor. 

R7 
Formación 
de vainas 

Aparece la primera vaina que mide más de 2,5 cm de longitud.  

R8 
Llenado de 
vainas 

Comienzan a llenarse la primera vaina (crecimiento de la semilla). Al final de la etapa, las semillas pierden su 
color verde y comienzan a mostrar las características de la variedad. Se inicia la defoliación. 

R9 
Madurez 
fisiológica 

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

V = vegetativa; R = reproductiva. Cada etapa comienza cuando el 50% de las plantas muestran las condiciones correspondientes a la 

descripción de la etapa.  

Fuente: Fernández, F.; Gepts, P. y López, M. 1986. 
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2.7 Enfermedades de importancia económica  

El rendimiento promedio de fréjol registrado en Ecuador es excesivamente bajo, 430 kg/ha en 

monocultivo y 110 kg/ha cuando está asociado con maíz INEC (2002), frente al rendimiento potencial 

del cultivo que sobrepasa los 2 000 kg/ha (Sanders y Schwartz, 1980).  

Ilustración 5. Comparación de producción de países productores de fréjol.

 
Fuente: FAO 2010. Estudio realizado por T. P. AGRO. 

 

Los bajos rendimientos han sido asociados a enfermedades foliares y a estreses abióticos como 

sequía y baja fertilidad de suelos. Sin embargo, las enfermedades foliares son las responsables de las 

mayores pérdidas de producción en las áreas más importantes de cultivo del país. Las principales 

enfermedades que atacan al cultivo de fréjol en Ecuador son: roya (Uromyces appendiculatus), 

antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum) y mancha angular (Phaeoisariopsis griseola) (Murillo et 

al., 2005). Roya bajo las condiciones adecuadas para el desarrollo del patógeno, puede ocasionar una 

reducción en rendimiento superior al 50% (CIAT, 1989), mientras que las pérdidas ocasionadas por la 

antracnosis pueden superan el 70% en variedades susceptibles cuando la humedad ambiental es alta 

(Peralta et al., 1998; Ochoa et al., 1999). 

Las enfermedades que afectan al cultivo de fréjol en Ecuador, al igual que en el resto de los países 

que explotan esta leguminosa, tienen una amplia adaptación a los sitios de producción y 

normalmente ocurren simultáneamente en un lote de cultivo. Consecuentemente, la resistencia a 

una sola enfermedad en un cultivar no evita que los productores prescindan de la aplicación de 

pesticidas, ya que otros patógenos podrían infectar al cultivo a los cuales el cultivar en cuestión es 

susceptible. Por tal motivo, uno de los principales objetivos que actualmente persiguen los programas 

de mejoramiento es la obtención de variedades de fréjol que posean resistencia a varias 

enfermedades simultáneamente ya sea total o parcial. El uso de variedades resistentes constituye 

una estrategia eficiente en el manejo integrado de enfermedades (Young y Kelly, 1996; Alzate-Marín 

et al., 1996; Terán, 2000), ya que la reducción en la aplicación de pesticidas implica una reducción del 

costo de producción, disminución de riesgo de intoxicación crónica y aguda a quienes los aplican y 

preservación del medio ambiente. 
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2.7.1  Antracnosis 

El agente causal de la antracnosis en fréjol es Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. Et Magn.). Esta es 

la enfermedad más importante del fríjol en el mundo, por su poder devastador y por causar la 

pérdida total de producción en variedades susceptibles; esto también sucede cuando se ha sembrado 

semilla contaminada en condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Las mayores 

pérdidas se registran en zonas templadas y subtropicales. Al infectarse tempranamente las plantas, la 

pérdida de rendimiento es más significativa (CIAT, 1998).  

2.7.1.1 Etiología 

Estado imperfecto: en vainas, tallos, hojas y ramas, pueden existir acérvulos que a su vez producen 

conidias. Estos pueden estar intra y su epidérmicamente, cambiando la estructura de la pared celular 

y la epidermis del hospedero. Los acérvulos contienen masas de esporas, color salmón pálido, 

unicelulares, uninucleadas y poseen una zona bien definida, semejante a una vacuola, esta se ubica 

cerca del centro. El patógeno crece, en forma óptima a 22.5oC (en condiciones de laboratorio) (CIAT, 

1998). 

2.7.1.2  Epidemiología 

Colletotrichum lindemuthianum, puede sobrevivir en la semilla (por lo menos dos años) y restos de 

cosecha. La viabilidad del hongo en semilla y vaina, depende de las condiciones ambientales, en 

especial la humedad. Se ha demostrado que puede sobrevivir, en semilla y vaina, por lo menos cinco 

años, cuando estas fueron secadas al aire y conservadas a 4ºC o en tejidos infectados, que se dejaron 

en el campo, pero dentro de bolsas de poliuretano, para evitar el contacto con el agua (CIAT, 1998).  

Como se describió, la temperatura y humedad son determinantes en la infección y en la aparición de 

síntomas. La infección se da entre 13-26oC, con un óptimo de 17 oC -24 oC fuera del rango 7-33 oC, se 

retarda o inhibe el desarrollo del patógeno y por ende la infección.  

Una humedad superior al 92%, produce la germinación de conidias, incubación y esporulación. 

Cuando existe precipitaciones moderadas, acompañadas de vientos, salpicaduras de lluvia, la 

diseminación es altamente favorecida, a distancias cortas y de esta manera se pueden desarrollar 

epidemias severas de antracnosis (CIAT, 1998).  

2.7.1.3 Sintomatología 

 Los síntomas se pueden manifestar en cualquier parte de la planta. Al inicio, aparecen en las hojas 

cotiledonales, como lesiones pardas oscuras a negras pequeñas, desde aquí conidias e hifas son 

transportadas por lluvia o viento al hipocótilo.  

La infección está presente en tejidos de color herrumbroso. Progresivamente estas manchas crecen a 

lo largo y se asemejan a un ojo‖. Provocan la pudrición de la joven planta, en tallos más viejos, esta 

lesión puede medir 5-7 mm de longitud (CIAT, 1998). 

En forma general, las lesiones aparecen primero en los pecíolos y envés de las hojas, también en las 

nervaduras, estas tienen forma de manchas angulares pequeñas, de color ladrillo a púrpura, que 

posteriormente se oscurecen; también pueden aparecer lesiones en las nervaduras del haz. En las 

lesiones del pecíolo y de las nervaduras más largas, se puede producir la esporulación, convirtiéndose 

en una fuente de inóculo secundario (CIAT, 1989). 
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2.7.1.4 Antracnosis en Ecuador 

En el Ecuador han sido identificadas diferentes razas de antracnosis, aislamientos más virulentos 

fueron encontrados en la provincia de Pichincha e Imbabura (Falconí, 2002). 

2.7.1.5 Control  

2.7.1.5.1 Control químico 

 La aplicación de fungicidas puede prevenir o reducir la infección de antracnosis, si estos son 

aplicados en las etapas iniciales de la infección (CIAT, 1981). Para las condiciones existentes de cultivo 

en el país se ha probado con éxito el uso de Bavistin (Carbendazin), 200cc/200 l de agua (Peralta et 

al., 1998).  

2.7.1.5.2 Control cultural 

 El uso de semilla libre de patógeno no es práctica como método único de control, porque en los 

residuos de cosecha existe mucho inóculo. Una alternativa sugerida es la rotación de cultivos con 

maíz u otros cereales, no hospederos del patógeno.  

El rotar cultivos, por lo menos dos años (CIAT, 1998), permite que los residuos de cosecha infectada 

por Colletotrichum lindemuthianum, se descompongan, eliminando una posible fuente de inóculo 

(Pastor-Corrales et al., 1994 citado por Falconí, 2002).  

2.7.1.5.3 Control genético. 

La siembra de variedades resistentes es la medida más efectiva para el control de esta enfermedad. 

Existen variedades de fréjol arbustivo resistentes a antracnosis como: INIAP 414 “Yunguilla”, INIAP 

425 “Blanco Fanesquero”, 427 “Libertador” e INIAP 428 “Canario Guarandeño” y en las variedades de 

fréjol voluble INIAP 412 TOA, INIAP421 “Bolívar” e INIAP 426 “Siete colinas” (Peralta et al., 2010). 

2.7.2 Ascochyta O Mancha Anillada (Phoma exigua) 

2.7.2.1 Taxonomía 

Pertenece: al Reino Fungí, División Ascomycota, Subdivisión Taphrinomycotina, Clase: Coelomycetes, 

Orden Shaeropsidales, Género y Especie: Phoma exigua (Agrios, 2008 y Orellana, 2011). 

2.7.2.2 Epidemiología  

Es muy severa en zonas ubicadas sobre los 1000 m.s.n.m., con temperaturas frías a moderadas y con 

condiciones de alta humedad. Las pérdidas en rendimiento pueden superar el 40% (Peralta et al., 

2007). 

2.7.2.3 Síntomas 

Inicialmente los síntomas aparecen en las hojas, donde se observan lesiones redondeadas de color 

café a negro que, más tarde, pueden contener pequeños picnidios negros. Las lesiones también se 

pueden presentar en el pedúnculo, el pecíolo, las vainas y el tallo. Cuando ocurren epidemias severas 

se observa una caída prematura de las hojas. El hongo puede sobrevivir en la semilla (Arias et al., 

2007). 
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2.7.2.4 Control 

2.7.2.4.1 Cultural 

Se debe sembrar semilla limpia libre del patógeno,  una menor densidad de siembra y la eliminación 

de restos de cosecha (Peralta et al., 2007). 

2.7.2.4.2 Varietal o Genético 

En el Ecuador existen variedades de fréjol arbustivo resistentes a mancha anillada o ascoquita como 

INIAP 427 “Libertador” e INIAP 428 “Canario Guarandeño”. En volubles con resistencia intermedia 

están INIAP 421 “Bolívar” e INIAP 426 “Siete Colinas” (Peralta et al., 2010). 

2.7.3 Roya 

La roya del fréjol es provocada por Uromyces appendiculatus. La enfermedad está ampliamente 

distribuida alrededor del mundo, siendo una de las causas de problemas de producción; las pérdidas 

en rendimiento son aún más graves, cuando la infección ocurre durante periodo de prefloración y 

floración, llegando a estimarse pérdidas en alrededor del 18-28% en el rendimiento (CIAT, 1998).  

2.7.3.1 Etiología 

Uromyces appendiculatus, es un hongo que pertenece a la subdivisión Basidiomycotina, es un 

parásito obligado. Su ciclo de vida, autoico macrocíclico, se completa totalmente en el fríjol. Las 

teliósporas pasan por un periodo de latencia y germinan para producir basidio y basidiósporas 

infectantes, que producen picnidios en el hospedero. Por fertilizaciones cruzadas entre las 

picniósporas se produce un ecidio, que desarrolla ecidiósporas, que causan infección y pústulas. Los 

uredos igualmente desarrollan uredósporas, provocándose infecciones sucesivas en la mayor parte 

del crecimiento de la planta.  

Las formas de esporas más frecuentes son la uredóspora (espora vegetativa o de verano) y la 

telióspora (espora latente o de invierno) (CIAT, 1998).  

2.7.3.2 Epidemiología 

Las uredósporas necesitan periodos prolongados de humedad (superior al 95%) y de temperaturas 

moderadas (17-27ºC), para producir infección. Además existen otros factores que inciden de manera 

directa en la infección, estos son la duración del periodo y la intensidad de la luz. La producción y 

distribución de uredósporas varían con la humedad y temperatura. Existe un aumento en la 

producción, cuando las plantas infectadas se someten a periodos de humedad alta (CIAT, 1998). 

Las uredósporas sobreviven alrededor de 60 días, cuando se someten a condiciones de campo. Las 

uredósporas y teliósporas hibernan en restos del cultivo y tutores de maderas usados para el fréjol 

trepador; son transportados por el viento a grandes distancias. Los restos de cultivo son la fuente de 

inóculo inicial o secundario, cuando la forma de siembra es escalonada pues existe tejido susceptible 

y condiciones favorables para la proliferación del hongo. Se ha demostrado, también que cuando el 

fréjol se asocia con maíz la incidencia de roya es mayor que cuando es sembrado en monocultivo; 

esto puede deberse a que el fréjol presenta resistencia inducida, debido a una infección incompleta 

(CIAT, 1998).  

El proceso de infección por Uredósporas: Las uredósporas de Uromyces appendiculatus presentan un 

inhibidor de la germinación, que es eliminado cuando las mismas son lavadas con agua. La fisiología y 
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bioquímica del hospedero son afectadas por los procesos de infección y esporulación; así la 

respiración aumenta y la fotosíntesis disminuye. Al inicio, en el tejido infectado se produce un 

aumento de azúcares reductores, sucrosa, almidón y aminoácidos libres; algunas enzimas aumentan 

su actividad (CIAT, 1998).  

2.7.3.3 Sintomatología 

El hongo causante de la roya, infecta hojas, vainas, rara vez tallos y ramas. La infección inicial puede 

ocurrir en el haz o envés de la hoja; sin embargo los primeros síntomas son visibles en el envés, en 

forma de manchas pequeñas, blancas y más o menos protuberantes, alrededor de cinco a seis días de 

la inoculación. Estas manchas se agrandan y forman pústulas de color rojizo pardo que rompen 

epidermis después de dos días. Uromyces appendiculatus no se transmite por semilla (CIAT, 1998). 

2.7.3.4 Roya en Ecuador 

La mayoría de variedades de fréjol en Ecuador son susceptibles a algunas o a todas las 17 razas de 

Uromyces appendiculatus previamente identificadas en las zonas de producción (Ochoa et al., 1999). 

Las pérdidas en rendimiento, observadas en infecciones severas en variedades susceptibles, son 

mayores al 46% (Peralta et al., 1998; Ochoa et al., 1999).  

Las razas de roya identificadas en Ecuador son: 0:20, 0:24, 2:24, 0:28, 2:28, 0:29, 0:30, 0:61 (Paucar et 

al., 2005).  

2.7.3.5 Control  

2.7.3.5.1 Control cultural 

Las estrategias de control cultural para roya incluyen la rotación de cultivos, aireación del suelo del 

cultivo, la eliminación de residuos y el uso de variedades resistentes (CIAT, 1980).  

2.7.3.5.2 Control químico 

Los controles químicos incluyen el uso de productos azufrados en espolvoreo directo a las plantas o 

como Caldo Bordeless. Las aplicaciones de Plantvax (Oxicarboxin) y Anvil (Hexaconazol) como medida 

curativa, es recomendado (Peralta et al, 1998)  

2.7.3.5.3 Control genético 

La alternativa más viable y ecológica, en el control de U. appendiculatus, es la obtención y uso de 

variedades resistentes. Para el proceso de mejoramiento genético de fréjol para resistencia a roya, 

varios genotipos han sido estudiados y seleccionados como fuente de genes de resistencia. El control 

más efectivo y económico es la siembra de variedades resistentes. En el país existen variedades de 

fréjol arbustivo resistentes a la roya  como INIAP 428 “Je.Ma”, INIAP 420 “Canario del Chota”, INIAP 

424 “Concepción”, INIAP 425 “Blanco Fanesquero”, INIAP 427 “Libertador” e INIAP428 “Canario 

Guarandeño” y entre las volubles están INIAP 412 Toa, INIAP421 “Bolívar” e INIAP 426 “Siete Colinas” 

(Peralta et al., 2010). 

2.7.4 Oídio O Cenicilla 

Reino Fungi, División Ascomycota, Subfilum Pezizomycotina, Clase Leotiomycetes, subclase 

Leotiomycetidae, orden Erysiphales, familia Erysiphaceae, genero Erysiphe, especie  E. polygoni 

(Menéndez  Valderrey., et al 1821). 
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2.7.4.1 Sintomatología 

Los daños pueden ser severos cuando la infección se presenta en plantas jóvenes. Sin embargo la 

infección es mayor en plantas adultas, aunque rara vez produce pérdidas importantes.  

Inicialmente los síntomas se presentan en el haz de la hoja como áreas oscuras, que posteriormente 

se cubren de micelio blanco, estas lesiones pueden unirse y la hoja puede quedar totalmente cubierta 

con micelio y esporas, presentando una apariencia polvorosa. Infecciones severas pueden causar una 

defoliación prematura (CIAT, 1982). 

2.7.4.2 Etiología 

El desarrollo del hongo es favorecido por una humedad de baja a alta y una temperatura de 

moderada a baja, el patógeno presenta diferentes razas y está distribuido en todo el mundo debido a 

que puede prevalecer en condiciones ambientales muy variadas, en la testa de las semillas se pueden 

encontrar esporas, pero su diseminación primaria ocurre por la acción de las corrientes de aire (CIAT, 

1982). 

2.7.4.3 Control  

Como medidas de control se pueden citar el uso de semilla limpia y la aplicación de fungicidas como 

azufre, dinocap (1.2 g/litro) o cal-azufre (10 ml/litro). Existen variedades resistentes peo la presencia 

de nuevas razas del patógeno dificulta su utilización en programas de mejoramiento; es necesario 

entonces buscar fuentes de resistencia no especifica u horizontal (CIAT, 1982). 

2.7.5 Virus del mosaico común del fréjol CBMV  

2.7.5.1 Epidemiología 

Estas enfermedades virales pueden ser transmitidos por insectos (áfidos, mosca blanca, vaquitas, o 

chicharritas). Dependiendo del insecto transmisor, la distribución de las plantas afectadas puede ser 

uniforme o limitada a parches en el campo. Esta distribución de plantas enfermas diferencia el ataque 

de virus de otros factores que producen síntomas semejantes, porque su distribución en el campo es 

más homogénea (Araya y Hernández, 2006).  

2.7.5.2 Control  

 Emplear semillas sanas.  

 Mayor espaciamiento entre plantas. 

 Eliminar residuos de cosechas del cultivo anterior. 

 Utilizar variedades resistentes o tolerantes.  

 Elegir época óptima de siembra (Tamayo, 2001). 

 Multilíneas y mezclas para el control de enfermedades. 
En muchas regiones del mundo, los agricultores tienen preferencias locales para la siembra de 

mezclas de cultivares que les brindan resistencia a las plagas y enfermedades locales, y aumentan la 

estabilidad de los rendimientos (Trutmann et al., 1993). Por lo tanto, la diversidad dentro de un 

cultivo (lograda mediante mezclas de variedades, las multilíneas o el uso planificado de diferentes 

variedades en el mismo ambiente de producción) puede reducir el daño ocasionado por plagas y 

enfermedades. 

Otra estrategia disponible para los agricultores es usar mezclas de variedades tradicionales y 

variedades modernas resistentes para disminuir el daño causado por plagas y enfermedades y así 

retener y utilizar las variedades tradicionales en sus fincas (Zhu et al., 2000). 
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2.7.6 Ácaros 

2.7.6.1 Taxonomía 

Reino: Animalia, Filo: Arthropoda, Subfilo: Chelicerata, Clase: Arachnida, Subclase: Acari, 
Superorden: Acariformes, Orden: Prostigmata, Suborden: Eleutherengona, Infraorden: Raphignathae, 
Superfamilia: Tetranychoidea, Familia: Tetranychidae, Género: Tetranychus, Especie: T. urticae, C.L. 
Koch, 1836. (Ferragut, F. J., & Santonja, M. C. 1989). 

Destacan dos especies: Tetranychus urticae y Tetranychus turkestany. 

2.7.6.2 Etiología  

Los adultos son pequeñas arañas de color rojizo y verdoso, difíciles de apreciar a simple vista. Miden 
0.5 mm y poseen cuatro pares de patas. Sus huevos son redondos, traslúcidos y los colocan 
individualmente, de forma dispersa, en las plantas. Los estados inmaduros son similares al adulto con 
la diferencia que solo poseen tres pares de patas. Viven de 15 a 25 días. 

2.7.6.3 Sintomatología y epidemiología 

Esta plaga es más abundante en épocas secas (altas temperaturas y baja humedad). A veces, las 
poblaciones aumentan cuando se hacen aplicaciones excesivas de insecticidas. Los adultos y las larvas 
raspan las partes inferiores de las hojas, causando daños que debilitan a las plantas. Los daños 
aparecen como pequeñas manchas claras en las hojas que luego se vuelven amarillas y finalmente de 
color café claro. Cuando las poblaciones son muy altas pueden causar caída de las hojas e incluso 
muerte de la planta. En estos casos, el follaje se llena de telaraña, (IICA, 2010). 

2.7.6.4 Control  

2.7.6.4.1 Medidas preventivas y culturales: 

 Eliminar restos de cultivos anteriores y malas hierbas. 
 Utilizar mallas en bandas del invernadero. 
 En parcelas con antecedentes de araña roja, tratar la estructura y suelo, antes de realizar una 

nueva plantación. 
 Emplear dosificaciones de abonos equilibradas. Un exceso en nitrógeno favorece el desarrollo 

de la araña roja. 
 Vigilar los primeros estados de crecimiento de la planta, pues los ataques son más graves. 
 Rotar cultivos. No hacer segunda siembra anual y no traslapar siembras.  

2.7.6.4.2 Genético: 

Sembrar variedades tolerantes.  

2.7.6.4.3 Biológico:  

Plaga susceptible a enemigos naturales como Geocoris punctipes (Hemiptera: Lygaeidae), Orius sp. 

(Hemiptera: Anthocoridae) que son insectos depredadores y Phytoseyolus persimilis (Acarina: 

Phytoseiidae). Hongos entomopatógenos como Beauveria controlan la plaga. Lluvias y/o riego por 

aspersión disminuyen la población de las arañitas.  
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2.7.6.4.4 Químico:  

La lucha química se debe de empezar a utilizar, cuando se detecte la plaga, sobre todo en los 

primeros estadios de desarrollo. El tratamiento debe de ir dirigido a los focos, si éstos están bien 

delimitados. Se ha de prestar atención a las lindes de las parcelas, y bandas de invernaderos, que es 

por donde suelen producirse la entrada. Debido a la gran resistencia que presentan ante los 

acaricidas, se debe de alternar las materias activas utilizadas, y por este motivo, intentar evitar en lo 

posible, los tratamientos preventivos. 

Por último, mencionar como materias activas recomendadas en función de cultivos, estado 

fenológico y acción que ejercen sobre huevos, larvas y adultos las siguientes: amitraz (huevo y larva), 

abamectina (formas móviles), bromopropilato (huevo, larvas y adultos), Tetradifón (huevo y larvas), 

azufre (acción frenante), dicofol + azufre, fenbutestán, hexitiazox, tetradifón + dicofol (IICA., 2010). 

 

2.8 Defensa natural contra patógenos  

2.8.1 La resistencia 

Es la capacidad de la planta para reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno o parásito después 

que ha habido contacto entre el hospedante y el patógeno o después que este ha iniciado su 

desarrollo o se ha establecido (Niks et al., 1993).  

La resistencia genética es controlada en algunos casos por un gen o por pocos genes importantes 

(monogénico) o, como en muchos casos, por múltiples genes (poligénico). La resistencia puede ser: 

2.8.1.1 Horizontal 

Es más difícil de manejar ya que en la misma participan un gran número de genes. Su herencia es 

poligénica cuantitativa con una variación continua; por ello, las clases de resistencia y susceptibilidad 

son difíciles de reconocer ya que el efecto de cada gen es muy limitado. Una característica importante 

de la resistencia horizontal es su mayor estabilidad y durabilidad (Renfro, 1985). 

Este tipo de resistencia es más o menos igual de efectiva para todas las razas de una especie de 

patógeno, resulta en una reducida epidemia causada por el patógeno, a pesar de un tipo de infección 

de susceptibilidad; es una forma más duradera de resistencia a enfermedades (Powell, 1997 y 

Robinson, 2000). 

Johnson (1981), define la resistencia durable como la resistencia que permanece efectiva mientras es 

usada extensivamente en agricultura por un largo período, en un ambiente favorable para la 

enfermedad. Esta no es una definición cualitativa por cuanto “largo período” y “uso extensivo”, los 

dos en principio son conceptos cuantitativos. Por tanto la durabilidad de la resistencia es un carácter 

típicamente cuantitativo. 

2.8.1.2 Vertical 

En este tipo de resistencia en el que existe interacción diferencial entre las razas del patógeno, es 

conocida también como resistencia específica, cualitativa o diferencial. Por lo general, es controlada 

por uno o algunos genes, por ello también se la conoce como resistencia monogénica u oligogénica. 

Al parecer estos genes controlan una etapa importante de la interacción entre el patógeno y el 

hospedante. La resistencia vertical permite diferenciar claramente las razas de un patógeno, ya que 

es efectiva contra ciertas razas específicas e ineficaz contra otras (Agrios, 2008 y Robinson, 2000). 
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Este mecanismo de resistencia inhibe el desarrollo inicial del patógeno que llega al campo 

proveniente de plantas que carecen de genes mayores distintos que confieren resistencia a la planta; 

por tanto, impide el desarrollo de epifitias al limitar el inóculo inicial, ya que al existir interacción 

entre el hospedante y el patógeno, que al parecer son incompatibles, el primero desarrolla una 

reacción de hipersensibilidad (muerte celular después de la invasión del patógeno) y, de esta forma, 

el patógeno no puede establecerse ni multiplicarse en la planta (González et al., 2007; Agrios, 2008). 

En general, las variedades provistas de resistencia vertical muestran resistencia completa a un 

patógeno en la mayoría de condiciones ambientales, pero una o varias mutaciones que ocurran en el 

patógeno pueden originar una nueva raza que puede infectar a la variedad anteriormente resistente 

(González et al., 2007). 

Existen ciertas ventajas cuando se trabaja con tipos de resistencia monogénicos, es simple la 

transferencia de resistencia específica de un germoplasma a otro; sin embargo, esas formas de 

resistencia se pueden romper fácil y rápidamente con la mutación de un solo gen o, de pocos genes, 

además la resistencia específica pone gran presión sobre el patógeno para su supervivencia, el cual 

debe cambiar su especificidad por mutación  (Renfro, 1985). 

2.8.2 Tolerancia 

Es la capacidad de las plantas para producir una buena cosecha aun cuando sean infectadas por un 

patógeno. Este mecanismo no restringe el contacto del patógeno ni su crecimiento y reproducción 

luego del establecimiento (Danial, 1999). 

2.8.3 Inmunidad 

La planta no muestra ningún signo de infección visible después de estar expuesta a un patógeno 

(Danial, 1999). 

2.8.4 Escape  

Es cuando la planta queda sin infección (o intento de infección) debido a que el inóculo no la alcanzó, 

por lo que se puede caer en el error de clasificarla como resistente. Para reducir estos riesgos, es 

conveniente implantar un número suficiente de repeticiones y de testigos (Danial, 1999).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del experimento 

3.1.1 Ubicación política y geográfica 

LOCALIDAD UBICACIÓN POLÍTICA DIVISIÓN GEOGRÁFICA 

Morochos  Provincia: Imbabura Longitud:              78
o
18´51´´O 

y Cumbas Conde Cantón:     Cotacachi Latitud:                 0
 o

15´59´´N 

 Parroquia:  Quiroga Altitud:                 2694 msnm 

 
 

Temperatura:        15 
o
C 

 
 

Precipitación:        400-500 mm/año 

Bullcay Provincia: Azuay Longitud:             78
o
46´58.61´´O 

 
Cantón: Azuay Latitud:                2

 o
53´54.85´´S 

 
Parroquia: El Cabo Altitud:                2520 msnm 

  
Temperatura:       18 

o
C 

  
Precipitación:       750 mm/año 

Cañicapa Provincia: Loja Longitud:             79
 o

43´41´´O 

 
Cantón: Saraguro Latitud:               3

o
31´38´´S 

 
Parroquia: Tenta Altitud:                2 275 msnm 

  
Temperatura:      18 

o
C 

  
Precipitación:      706 mm/año 

Fuente: INAMHI. 2012 

3.2 Materiales 

3.2.1 Material de campo 

 Semilla de fréjol  
 Libro de campo. 
 Etiquetas de identificación para plantas. 
 Croquis de parcelas. 
 Estacas  
 Marcador de pintura 
 Piola  
 Fundas de papel  
 Sacos de yute para la cosecha  

 

3.2.2 Materiales de Laboratorio 

 Balanza electrónica  

 Tara  

 Material Oficina 

 Computadora  

 Impresora  

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de papel bond 
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3.3 MÉTODOS 

 

3.3.1 EXPERIMENTO I. SE EVALUÓ EL COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LAS MEZCLAS  DE FRÉJOL 

DE COTACACHI Y SARAGURO.  

 

3.3.1.1 Factor en estudio 

Mezclas. 

3.3.1.2 Tratamientos. 

 M1: Mezcla Cotacachi (15 genotipos) 

 M2: Mezcla Saraguros (15 genotipos) 

 M3: Mezcla Cotacachi + Saraguros (30 genotipos). 

3.3.1.3 Análisis estadístico. 

Se evaluó el comportamiento de las mezclas balanceadas de las cuatro localidades; L1(Morochos), L2 

(Cumbas Conde), L3 (Bullcay) y L4 Cañicapa. Tomando para ello un número de 35 genotipos. 

3.3.1.3.1 Diseño experimental. 

Se usó un Diseño Completos al Azar. 

3.3.1.3.2 Unidad experimental 

Se estableció siembras en lotes de 5 x 10 m para las mezclas de Cotacachi y  mezclas de Saraguro, y en 

lotes de 7 x 20m para mezclas de Cotacachi + Saraguros. 

3.3.1.3.3  Unidad experimental neta 

Una planta de fréjol con competencia completa 

3.3.1.3.4 Número de observaciones 

60 para las mezclas de Cotacachi y Saraguros y 100 o más para las mezclas de Cotacachi+ Saraguros. 

3.3.1.3.5 Esquema del análisis de varianza ADEVA. 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza para el estudio de la evaluación de la resistencia a 

patógenos y potencial agronómico e fenotipos de fréjol (Phaseolus vulgaris) de Cotacachi y 

Saraguro en mezcla, Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuentes de variación 
GL 

L1 L2 L3 L4 

Total 264 403 199 103 
Mezclas 2 2 2 2 

Error Experimental 262 401 197 101 

 

PROMEDIO:     
CV: %     

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa 
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3.3.1.3.6 Análisis funcional. 

Se usó la prueba de Tukey al 5% y 1% para afianzar los datos obtenidos en los tratamientos y parcelas. 

3.3.1.4 Variables y Métodos de Evaluación 

Para la evaluación de las variables de enfermedades se incluyó el estado fenológico del cultivo, se 

empezó cuando las plantas estuvieron en R6 (floración). Etapas de desarrollo de la plantas (Cuadro 3. 

Etapa de desarrollo de la planta de fréjol común.) 

Cuadro 3. Etapa de desarrollo de la planta de fréjol común. 

Etapa  Nombre Descripción b 

VO Germinación Absorción de agua por las semillas; emergencia de la radícula y su transformación en raíz primaria. 

V1 Emergencia Los cotiledones aparecen al nivel del suelo y empiezan a separarse. El epicótilo comienza su 

desarrollo. 

V2 Hojas primarias Hojas primarias totalmente abiertas 

V3 Primera hoja 

trifoliada 

Se abre la primera hoja trifoliada y aparece la segunda hoja trifoliada. 

V4 Tercera hoja 

trifoliada 

Se abre la tercera hoja trifoliada y las yemas de los nudos inferiores producen ramas. 

R5 Prefloración Aparece el primer botón floral o el primer racimo. Los botones florales de las variedades 

determinadas se forman en el último nudo del tallo o de la rama. En las variedades indeterminadas 

los racimos aparecen primero en los nudos más bajos. 

R6 Floración Se abre la primera flor. 

R7 Formación de 

vainas 

Aparece la primera vaina que mide más de 2,5 cm de longitud. 

R8 Llenado de 

vainas 

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

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

defoliación. 

R9 Madurez 

fisiológica 

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

de la variedad. 

V = vegetativa; R = reproductiva. 

Cada etapa comienza cuando el 50% de las plantas muestran las condiciones que corresponden a la 

descripción de la etapa. 

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

3.3.1.4.1.1 Tipos de reacción  

Se evaluó el tipo de pústula de Roya en cada planta seleccionada de acuerdo a la escala desarrollada 

por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (SCHOONHOVEN, PASTOR, 1987). (Cuadro 4. Escala 

para la evaluación del tipo de pústula de Roya del fréjol (Uromyces appendiculatus). 

Las evaluaciones se realizaron cada 15 días a partir de la etapa de desarrollo R6 (Floración) hasta el 

final de R8 (Llenado de vainas). 
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Cuadro 4. Escala para la evaluación del tipo de pústula de Roya del fréjol (Uromyces appendiculatus). 

Fuente: (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987). 

Se identificaron diferentes categorías para el tipo de reacción y se los codificó a valores medibles 

(Cuadro 5). 

Cuadro 5. Calificación de TR en códigos numéricos, encontrados en campo en las evaluaciones. 

Numeración TR 

Código Tipo de infección 

1 1 

2 2 

3 2;3 

4 2;4 

5 3 

6 3;2 

7 3;4 

8 3;5 

9 4 

10 4;3 

11 4;5 

12 5 

13 5;3 

14 5;4 

15 5,6 

16 6;4 

17 6;4,3 

18 6,5;3 

19 6;5,4 

20 6 

Fuente: Autor. 

3.3.1.4.1.2 Severidad de la enfermedad 

Se evaluó la severidad en cada planta seleccionada de acuerdo a la escala desarrollada por Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987). (Cuadro 6) 

Las evaluaciones se realizaron cada 15 días a partir de la etapa de desarrollo R6 (Floración) hasta el 

final de R8 (Llenado de vainas). 

 

 

Tipos de infección Síntomas 

1 Sin síntomas visibles de la enfermedad. Inmunidad 

2 Manchas necróticas sin esporulación  

3 Pústulas de 300 µm con esporulación 

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

5 Pústulas de esporulación de 500-800  µm de diámetro, frecuentemente rodeada por halos cloróticos 

6 Pústulas con esporulación > de 800  µm de diámetro. rodeado por halos cloróticos 
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Cuadro 6. Escala para la evaluación de severidad en campo de los tipos de reacción de roya de fréjol 

(Uromyces appendiculatus). 

Clasificación Descripción 

1 Altamente resistente: ausencia, a simple vista, de pústulas de roya (inmune). 

3 
Resistente: presencia de sólo unas pocas pústulas, por lo regular pequeñas, que cubren 
aproximadamente el 2% del área foliar. 

5 
Intermedia: presencia de pústulas generalmente pequeñas o intermedias que cubren 
aproximadamente el 5% del área foliar. 

7 
Susceptible: presencia de pústulas generalmente grandes y rodeadas, con frecuencia, de 
halos cloróticos que cubren aproximadamente el 10% del área foliar. 

9 
Altamente susceptible: presencia de pústulas grandes y muy grandes, con halos 
cloróticos, las cuales cubren más del 25% del tejido foliar y causan defoliación prematura. 

Fuente: (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987). 

3.3.1.4.2 Antracnosis (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magnus)) 

3.3.1.4.2.1 Severidad de la enfermedad 

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

Internacional de Agricultura Tropical (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987). (Cuadro 7) 

Las evaluaciones se realizaron en la etapa de desarrollo R6 (Floración) y en R8 (Llenado de vainas). 

Cuadro 7. Escala para la evaluación en campo de la resistencia a antracnosis del fréjol (Colletotrichum 

lindemuthianum). 

Clasificación Descripción  

1 
 

Sin síntomas visibles de la enfermedad  

2 
 

Muy pocas lesiones pequeñas aisladas en la nervadura principal del envés 

3 
 

Lesiones pequeñas frecuentes en la nervadura principal del envés 

4 
 

Lesiones presentes en la nervadura central y ocasionalmente en las nervaduras secundarias 

5 
 

Muchas lesiones esparcidas en la nervadura principal y en las nervaduras secundarias  

6 
 

Muchas lesiones pequeñas como se describen en el grado 5 en el haz, el envés. tallos y peciolos 

7 
 

Presencia de numerosas lesiones grandes acompañadas por tejido muerto roto. crecimiento reducido de las 
plantas y muchas lesiones en los tallos y peciolos 

8 
 

Muchas lesiones grandes acompañadas por tejido muerto y roto. crecimiento reducido de las plantas y 
muchas lesiones de los tallos y peciolos 

9 
 

Necrosis severa evidente en el 25% o más del tejido de la planta como resultado de lesiones en hojas, 
pecíolos, tallo, ramas e incluso en el punto de crecimiento; esta necrosis causa frecuentemente la muerte 
de gran parte de los tejidos de la planta. 

Fuente: (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987). 

3.3.1.4.3 Ascochyta (Phoma exigua). 

3.3.1.4.3.1 Severidad de la enfermedad 

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

Internacional de Agricultura Tropical (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987). (Cuadro 8). 
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Las evaluaciones se realizaron en la etapa de desarrollo R6 (Floración) y en R8 (Llenado de vainas). 

Cuadro 8. Escala para la evaluación en campo de la resistencia a Ascochyta del fréjol (Phoma exigua). 

Fuente: (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987). 

3.3.1.4.4 Ácaros (Tetranychus urticae) 

3.3.1.4.4.1 Severidad de ácaros 

Los ácaros se presentan en condiciones de climas secos y poco húmedos, se localiza desde la parte 

inferior de la planta y continúan el ascenso hasta las hojas más jóvenes, la severidad del ataque 

mayor se da cuando el número de ellos es alto (> a 1 000 ácaros/hoja), tal como se presenta en el 

(Cuadro 9). 

Escala para la evaluación en campo del ataque de ácaros (Tetranychus urticae), en fréjol. 

Cuadro 9. Escala para la evaluación en campo del ataque de ácaros (Tetranychus urticae), en fréjol. 

Clasificación Descripción  

1 Sin daño  

3 Los márgenes de las hojas terminales se enrollan hacia arriba.  

5 Los márgenes de las hojas en el tercio superior de  la planta se enrollan hacia arriba, el envés de las 

hojas terminales se presenta bronceado. 

7 Aproximadamente en dos tercios de la planta se observa el enrollamiento foliar. Hay bronceado en 

el envés. Y también en el haz de las hojas que no son terminales. Combinando con al abscisión de 

las hojas terminales.  

9 Casi toda la planta está afectada, el bronceado foliar da paso a una textura coriácea. Hay  

defoliación considerable acompañada por el bronceado de las vainas.  

Fuente: (SCHOONHOVEN y PASTOR, 1987) 

Clasificación Descripción  

1 Sin síntomas visibles de la enfermedad.  

3 Presencia de pocas lesiones concéntricas pequeñas y oscuras, que cubren aproximadamente 

el 2% del área foliar 

5 Presencia de varias lesiones de tamaño pequeño a mediano (hasta 1 cm de diámetro), con 

esporulación limitada, las cuales cubren aproximadamente el 5% del área foliar. 

7 Presencia de lesiones grandes con esporulación que cubren aproximadamente el 10% del 

área foliar. También pueden aparecer lesiones en tallos y ramas, en el follaje, estas lesiones 

pueden juntarse. 

9 Presencia de lesiones grandes con esporulación que cubren aproximadamente el 25% o más 

del área foliar, las lesiones de las hojas se juntan con frecuencia causando necrosis de 

segmentos grandes que suelen desprenderse dejando orificios en las hojas, el resultado es 

una defoliación prematura y severa, las lesiones también cubren grandes segmentos del tallo 

y de las ramas.  
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3.3.1.4.5  Virus del mosaico común del fréjol CBMV  

3.3.1.4.5.1 Severidad del ataque de virus  

Es una enfermedad que se puede presentar desde los primeros estados de desarrollo del cultivo, los 

síntomas inducidos por los virus del mosaico común del fréjol son: mosaicos, enrollamientos y 

ampollas en trifolios, enanismo y reducción del crecimiento de plantas. (Cuadro 10) 

Cuadro 10. Escala para la evaluación en campo de virus. 

GRADO SÍNTOMAS INCIDENCIA (%) 

1 Ausentes 0 

2 Dudosos 1-10 

3 Débiles 11-25 

4 Moderados 26-40 

5 Intermedios 41-60 

6 Generales 61-75 

7 Intensos 76-90 

8 Severos 91-99 

9 Muerte 100 

Fuente: (CORPOICA, Tamayo, 1995) 

3.3.1.4.6 Oídio o Cenicilla (Erysiphe polygoni).  

Se presenta desde los primeros estados de desarrollo, durante periodos calurosos, los síntomas se 

presentan en hojas. Tallos y vainas. (Cuadro 11). 

Cuadro 11. Escala para la evaluación en campo de oídio. 

GRADO DESCRIPCIÓN 

1 Sin síntomas visibles de la enfermedad 

3 Presencia de unas pocas lesiones pequeñas sin esporulación que cubren aproximadamente el 2% del 

área foliar. 

5 Presencia de varias lesiones generalmente pequeñas, con esporulación limitada, las cuales cubren 

aproximadamente el 5% del área foliar o del área de las vainas 

7 Lesiones abundantes generalmente grandes, con esporulación que cubren aproximadamente el 10% 

del área foliar o del área de las vainas, en el follaje las lesiones pueden juntarse y el resultado son 

áreas infestadas más grandes asociadas con tejido clorótico las lesiones también pueden encontrarse 

en el tallo o en las vainas. 

9 Un 25% del área foliar o del área de las vainas está cubierto por lesiones esporulantes grandes que 

tienden con frecuencia a juntarse, los tejidos foliares son generalmente cloróticos, lo cual ocasionan 

una defoliación severa prematura, las vainas infectadas están en general, deformadas y arrugadas y 

contienen un bajo número de semillas, tanto en el tallo como en las ramas se observan lesiones 

abundantes esporulantes. 

Fuente: (CORPOICA, Tamayo, 1995) 

3.3.1.5 Procedimiento realizado para obtener las variables agronómicas. 

3.3.1.5.1 Días a la floración 

Se calculó como días después de la siembra que coincidieron con el inicio de la etapa de desarrollo R6 

(floración), cuando las plantas alcanzaron el 50% plantas con la primera flor abierta. (Cuadro 3) 



25 
 

3.3.1.5.2 Días a la vaina 

Se medirá esta variable cuando aparezca la primera vaina con al menos 2.5 cm de longitud. (Cuadro 3) 

3.3.1.5.3 Días a la madurez 

Se calcularán como días después de la siembra que coincidan con el inicio de la etapa de desarrollo R9 

(madurez fisiológica), cuando el 50 % de las plantas hayan alcanzado su madurez fisiológica, es decir 

cambien de color a amarillas. (Cuadro 3) 

3.3.1.5.4 Número de granos por vaina 

Se realizó el desvainado de 10 vainas de cada planta y se procedió al conteo de los granos, lo que se 

expresó en número de granos por vaina.  

3.3.1.5.5 Peso de 100 semillas 

Utilizando una balanza de precisión se pesó 100 semillas. Y se expresó en gramos, cuando no se obtuvieron 100 

semillas, se contó y pesó todas las semillas y este valor se transformó a peso de 100 semillas. 

3.3.1.5.6 Rendimiento por planta 

Se pesó las semillas de toda la planta y se expresó en gramos por planta. 

3.3.2 EXPERIMENTO II. SE EVALUÓ LAS POBLACIONES DE GENOTIPOS  DE FRÉJOL DE COTACACHI 

Y SARAGURO.  

3.3.2.1  Factor en estudio 

Genotipos de fréjol (g). 

3.3.2.2  Tratamientos 

Se evaluaron 35 genotipos de fréjol: 18 genotipos  de Cotacachi y 17 genotipos de Saraguro (Cuadro 

12). Se sembraron 15 genotipos en cada bloque analizado. Y 30 en el bloque de Cotacachi + Saraguro. 

Cuadro 12. Genotipos locales de fréjol de Cotacachi y  Saraguro  que se evaluaron en las localidades 

de Cañicapa en Saraguro Bullcay en Azuay y Cumbas Conde y Morochos en Cotacachi, 2013. 

Numeración Genotipos Cotacachi Código Numeración Genotipos Saraguros Código 

1 CF103 1 1 SF100P1 19 
2 CF106 2 2 SF102P2 20 
3 CF12P5 3 3 SF106P1 21 
4 CF13P2 4 4 SF108P1 22 
5 CF16P3 5 5 SF113P1 23 
6 CF17P1 6 6 SF116P1 24 
7 CF21P2 7 7 SF15P1 25 
8 CF26P5 8 8 SF1P1 26 
9 CF30P1 9 9 SF21P1 27 

10 CF32P1 10 10 SF5P1 28 
11 CF35 11 11 SF60P1 29 
12 CF42 12 12 SF70P1 30 
13 CF54P1 13 13 SF77P1 31 
14 CF60P1 14 14 SF82P2 32 
15 CF62P1 15 15 SF85P2 33 
16 CF71P2 16 16 SF86P1 34 
17 CF72P2 17 17 SF86P2 35 
18 CF99 18 
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3.3.2.3 Análisis estadístico   

Genotipos en la mezcla. 

3.3.2.3.1 Diseño Experimental. 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con distinto número observaciones por cada 

genotipo de fréjol. 

3.3.2.3.2 Unidad experimental 

60 genotipos por cada Mezcla de Cotacachi y Saraguro, y más de 100 en mezclas de Cotacachi + 

Saraguro.  

3.3.2.3.3 Unidad experimental 

Una planta con competencia completa. 

3.3.2.3.4 Número de observaciones 

Diferente número de observaciones para cada genotipo. 

3.3.2.3.5 Esquema del ADEVA. 

Genotipos. 

Cuadro 13. Esquema del análisis de la varianza para el estudio de la evaluación de la resistencia a 

patógenos y potencial agronómico e fenotipos de fréjol (Phaseolus vulgaris) de Cotacachi 

y Saraguro en mezcla, Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuentes de variación GL 

L1 L2 L3 L4 

Total 264 403 87 104 
Genotipos 28 29 26 29 

Error Experimental 236 374 61 75 

 
PROMEDIO:     

CV: %     

3.3.2.4 Análisis funcional 

Se realizó comparaciones de medias Tukey al 5% para las variables que presentaron alta significancia 

y significancia estadística, además se realizó la correlación de Pearson con una Corrección de 

Bonferroni al 5% y al 1% para determinar el grado de asociación de las variables en estudio en cada 

localidad. 

3.3.2.5 Variables y método de evaluación. 

El tipo de evaluación y número de variables que se emplearon en el experimento 1, son iguales a las 

diseñadas y descritas para el experimento 1. 

3.3.3 EXPERIMENTO III. SE EVALUÓ LAS POBLACIONES DE GENOTIPOS  DE FRÉJOL DE COTACACHI 

Y SARAGURO DENTRO DE CADA MEZCLA. 

3.3.3.1  Factor en estudio 

Genotipos de fréjol dentro de Cada Mezcla (g/m). 

3.3.3.2  Tratamientos 

 15 genotipos de Cotacachi 
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 15 Genotipos de Saraguro 

 30 genotipos de Cotacachi + Saraguro. 

Se sembraron 15 genotipos en cada bloque analizado. Y 30 en el bloque de Cotacachi + Saraguro, se 

evaluó una planta en competencia perfecta, seleccionando con numero variable las plantas al azar 

dentro del bloque, los genotipos se muestran en  el Cuadro 12. 

3.3.3.3 Análisis estadístico   

Genotipos en la mezcla. 

3.3.3.3.1 Diseño Experimental. 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con distinto número observaciones por cada 

genotipo de fréjol. 

3.3.3.3.2 Unidad experimental 

60 genotipos por cada Mezcla de Cotacachi y Saraguro, y más de 100 en mezclas de Cotacachi + 

Saraguro.  

3.3.3.3.3 Unidad experimental 

Una planta con competencia completa. 

3.3.3.3.4 Número de observaciones 

Diferente número de observaciones para cada genotipo. 

3.3.3.3.5 Esquema del ADEVA. 

Genotipos. 

Cuadro 14. Esquema del análisis de la varianza para el estudio de la evaluación de la resistencia a 
patógenos y potencial agronómico en genotipos de fréjol (Phaseolus vulgaris) de Cotacachi 
en mezcla, Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de 
variación 

GL 

L1 L2 L3 L4 

Total 58 123 30 27 

Genotipo 14 14 12 14 

Error 44 109 18 13 

 

PROMEDIO:     
CV: %     

 

Cuadro 15. Esquema del análisis de la varianza para el estudio de la evaluación de la resistencia a 
patógenos y potencial agronómico e fenotipos de fréjol (Phaseolus vulgaris) de Saraguro 
en mezcla, Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de variación 
Grados de Libertad 

L1 L2 L3 L4 

Total 96 164 28 28 
Genotipo 13 14 13 14 

Error 83 150 15 14 

 

PROMEDIO:     
CV: %     
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Cuadro 17. Esquema del análisis de la varianza para el estudio de la evaluación de la resistencia a 

patógenos y potencial agronómico e fenotipos de fréjol (Phaseolus vulgaris) de Cotacachi 

y Saraguro en mezcla, Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuentes de variación 
GL 

L1 L2 L3 L4 

Total 108 114 87 104 
Genotipos 27 27 26 29 

Error Experimental 81 87 61 75 

 

PROMEDIO:     
CV: %     

 

3.3.3.4 Análisis funcional 

Se realizó comparaciones de medias Tukey al 5% para las variables que presentaron alta significancia 

y significancia estadística, además se realizó la correlación de Pearson con una Corrección de 

Bonferroni al 5% y al 1% para determinar el grado de asociación de las variables en estudio en cada 

localidad. 

3.3.4 Variables y método de evaluación. 

El tipo de evaluación y número de variables que se emplearon en el experimento 1, son iguales a las 

diseñadas y descritas para el experimento 1. 

3.3.5 Identificación de los genotipos dentro de la población  

Cada planta de la población se cosechó por separado y se agrupó en genotipos similares. Utilizando 

descriptores para fréjol se procedió a identificar cada genotipo, en forma, color y nombre que le dan 

los agricultores de las comunidades de Cumbas Conde y Morochos  en Cotacachi,  Bullcay en Cuenca y 

Cañicapa en Saraguro. 

3.3.6 Métodos de manejo de los experimentos 

3.3.6.1 Selección de semilla por Población 

La selección de semilla se la realizó por la disponibilidad que se tuvo en ese momento de los 

experimentos anteriores y también de la cosecha que tuvieron los agricultores.  

3.3.6.2 Preparación del Suelo 

Se realizó un mes antes de la siembra, basado en la técnica local que consiste en dos pasadas de 

tractor con rastra de discos o con yunta. 

3.3.6.3 Surcado 

El surcado se lo realizó con yunta de bueyes, a una distancia entre surcos de 60 centímetros. 

3.3.6.4 Siembra de los experimentos 

Se realizó la siembra de las poblaciones de fréjol  (Phaseolus vulgaris L.) colectando semilla de la zona 

(Comunidades de Cumbas Conde y Morochos), además de una colección de Saraguro, la siembra se 

realizó en asociación con maíz (Zea mays); cuando se asoció el fréjol con el maíz se sembraron dos 

semillas de fréjol “Chacra” y maíz en el mismo sitio, a una distancia de 60 a 80 centímetros entre 

plantas. 
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3.3.6.5 Deshierbas de ensayos 

Las deshierbas de los ensayos, se realizaron oportunamente a los 35 días después de la siembra. 

3.3.6.6 Aporques 

Se realizaron oportunamente con yunta y con azadones a los 80 días después de la siembra. 

3.3.6.7 Etiquetado 

Esta actividad se realizó inmediatamente después del aporque con etiquetas plásticas sujetas con 

piola a las plantas escogidas al azar para las posteriores evaluaciones. 

3.3.6.8 Evaluaciones quincenales 

Cada 15 días se realizaron las evaluaciones para cada una de las enfermedades, a partir de R6 

(floración) hasta R8 (llenado de vainas). 

3.3.6.9 Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente en forma individual para cada planta en cada población o 

fenotipo, luego se las llevó al laboratorio y se realizó el conteo de granos/vaina, peso total en 

gramos/planta, peso de 100 semillas y la identificación de fenotipos usando descriptores.  

Al momento de la cosecha se presentó inconvenientes en las localidades de Bullcay y Cañicapa, no se 

cosecho en orden los etiquetados y se mezclo con los no etiquetados, por lo que no se pudo 

relacionarlos con los genotipos etiquetados y evaluaciones tomados en campo durante el cultivo. Por 

lo que no se presenta en los cuadros de evaluación de genotipos con relación a las enfermedades y 

variables de días a la producción. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente análisis tiene estructurado  los resultados desde los grandes grupos de MEZCLAS (M), 

GENOTIPOS (G) y los GENOTIPOS EN MEZCLA (GM), dentro de estos últimos se encuentran divididos 

en mezclas Cotacachi (m1), mezclas Saraguros (m2) y mezclas Cotacachi más Saraguro (m3). 

4.1 EVALUACIÓN DE LAS MEZCLAS 

4.1.1 Análisis de las Variables agronómicas 
En el análisis de la varianza para el grupo de MEZCLAS (Cuadro 17), para la variable peso (g) de 100 

semillas se observó significación estadísticas para las localidad de Cumbas Conde y alta significación 

estadística para Morochos; para la variable rendimiento se observó alta significación estadística en la 

localidad de Morochos; para la variable número de semillas/vaina se observó significación estadística 

para la localidad Cañicapa  alta significación estadística para Morochos; para la variable número de 

vainas/plantas se observó alta significancia estadística para la localidad de Morochos y Cumbas Conde 

y diferencia estadística para Cañicapa. 

Los coeficientes de variación para las variables agronómicas de las mezclas en las cuatro localidades  

(Cuadro 17) fueron, para la variable peso de 100 semillas fueron bajos en Morochos 7.02%, en 

Cumbas Conde 6.44%, en Bullcay 6.68%, en Cañicapa 6.90%; para la variable rendimiento fueron 

bajos en Morochos 23.68%, en Cumbas Conde 22.93%, en Bullcay 18.47%, en Cañicapa 14.13%; para 

la variable número de semillas por vaina en Morochos fueron bajos para este tipo de investigaciones 

23.78%, en Cumbas Conde 23.78%, en Bullcay 30.52%, en Cañicapa 39,52%; para la variable número 

de vainas por planta fueron altos, en Morochos fue 59.34%, en Cumbas Conde 62.82%, en Bullcay 

33.62% y en Cañicapa fue 37.14%. El mayor promedio para la variable peso de 100 semillas se 

presentó en Cumbas Conde con 43.49g y el menor promedio se presentó en Morochos con 41.44g; 

para la variable rendimiento en Morochos. El mayor promedio se presentó en Cañicapa con un 

promedio de 27.38g/planta y el menor promedio se observó en Morochos con 19.99g/planta; para la 

variable número de Semillas por Vaina el mayor promedio lo obtuvo la localidad de Cañicapa con 4.9 

semillas/vaina y el menor promedio lo obtuvo la localidad de Morochos con 3.91 s/v; para la variable 

vainas/planta el mayor promedio fue para Cumbas Conde con 13.05 v/p y el menor promedio en 

Bullcay con 10.32 v/p. La gran variabilidad en promedios agronómicos se debe a la diversidad 

genética existente entre los genotipos sembrados en campo. 

En el análisis de promedios y pruebas Tukey al 5% (Cuadro 18), para la variable peso de 100 semillas 

en Morochos se detectó tres rangos de significancia, el primer rango lo ocupa la Mezcla 2 (Mezcla de 

Saraguros) con el mayor valor (43,67 g/100s)  mientras que la mezcla 1 (Mezcla de Cotacachi) ocupa 

el último rango con el menor valor (39.20g/100s), en Cumbas Conde se detectó tres rangos, el primer 

rango lo ocupa la mezcla de Saraguros con  el mayor valor (45.24 g/100s) mientras que en el último 

rango la mezcla de Cotacachi con el menor valor (41.50 g/100s). En Bullcay el mayor promedio lo 

presentó la mezcla de Saraguro (21.80g/100s) y el menor promedio la mezcla Cotacachi, en Cañicapa 

el mayor promedio lo obtuvo la mezcla Cotacachi con 44.46 g/100s mientras que la mezcla Cotacachi 

+ Saraguros obtuvo el menor promedio con 41.37 g/100s. Los componentes de la mezcla Cotacachis 

eran de menor tamaño que la mezcla de Saraguro provocando que en la mezcla Saraguro los valores 

sean mayores en el peso de 100 semillas. Para la variable rendimiento en Morochos se detecta dos 

rangos de significancia, en el primer rango se encuentra la mezcla Cotacachi (24.70g) mientras que en 
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el último rango está la mezcla Saraguro con 17.39g, en Cumbas Conde el mayor valor lo obtuvo la 

mezcla Saraguros con 24.50g y el menor valor la mezcla Cotacachi + Saraguros con 21.19g; en Bullcay 

el mayor promedio fue para la mezcla Saraguro con 21.80g mientras que el menor promedio lo 

obtuvo la mezcla Cotacachi con 18.18g, en Cañicapa el mayor promedio fue para la mezcla Cotacachi 

con 28.65g mientras que el menor promedio lo obtuvo la mezcla Saraguros con 23.41g. 

Del análisis de promedios y pruebas Tukey al 5% (Cuadro 18), para la variable semillas por vaina, se 

observa en Morochos tres rangos de significancia en el primer rango se encuentra la mezcla Cotacachi 

con 4.42 s/v y en el último rango lo ocupa la mezcla Saraguro con 3.42s/v. En Cumbas Conde el mayor 

promedio lo obtuvo la mezcla Cotacachi con 4.21s/v, mientras que el menor promedio estuvo en la 

mezcla Saraguros con 3.96s/v. Para la localidad de Bullcay se observa que el mayor promedio lo 

obtuvo la mezcla Saraguros con 4.66s/v mientras que el menor promedio fue para 4.25s/v. En 

Cañicapa se observa dos rangos de significancia el primer rango lo ocupa la mezcla Saraguros con 

5.66s/v mientras que en el segundo rango se encuentra la mezcla Cotacachi + Saraguros con 4.52 s/v; 

para la variable número de vainas por planta en Morochos se observa dos rangos de significancia, el 

primer rango lo comparten la mezcla Cotacachi (14.00v/p) y el segundo rango lo comparten la mezcla 

Saraguros con la mezcla Cotacachi + Saraguros (10.06 v/p y 10.28v/p), en Cumbas Conde se detecta 

dos rangos el primer rango lo comparten las Mezclas Cotacachi y Mezclas Saraguros (13.47v/p y 

14.58v/p), mientras que en el último rango esta la Mezcla de Cotacachi + Saraguros con 10.41v/p. 

Para L3 (Bullcay) se observa  que el mayor promedio lo obtuvo la Mezcla Cotacachi con 10.90v/p 

mientras que el menor valor lo obtuvo la mezcla Saraguros con 9.69v/p, en Cañicapa se observa dos 

rangos de significancia, el primer rango lo comparten la  Mezcla Cotacachi y la mezcla Saraguro (5.66 

v/p) mientras que en el último rango esta la mezcla Cotacachi + Saraguros con 4.52 v/p. 
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Cuadro 17. ADEVA para cuatro variables Agronómicas en la evaluación de mezclas de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de 
Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente 

Variación 

CUADRADOS MEDIOS 

Peso de 100 semillas
1
 Rendimiento

1
 No.  Semillas/vaina No.   vainas/planta 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

                

                 

Mezclas 0.243** 0.27* 0.13ns 0.02ns 2.06** 1.162ns 0.39ns 0.16ns 20.6** 2.392ns 1.17ns 11.90* 335.97** 605.55** 11.03ns 55.86* 

Error Exp 0.07 0.06 0.06 0.07 0.43 0.446 0.27 0.20 0.81 0.926 1.88 3.76 42.84 67.22 12.04 16.69 

 

Promedio 41.44 43.49 42.84 43.16 19.99 22.86 20.05 27.38 3.91 4.05 4.45 4.90 11.03 13.05 10.32 11.00 

CV (%) 7.02 6.44 6.68 6.90 23.68 22.93 18.47 14.13 23.04 23.78 30.75 39.52 59.34 62.82 33.62 37.14 
1
: Variable transformada, Logaritmos. 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

 

Cuadro 18.  Promedios y Prueba Tukey al 5 % para para cuatro variables Agronómicas en la evaluación de mezclas de poblaciones locales 
de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Mezcla 

PROMEDIOS 

Peso de 100 semillas 

(g/100s) 

Rendimiento 

(g) 
No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

M1 39.20b 41.5b 18.18 44.46 24.7ª 22.04 18.18 28.65 4.42ª 4.21 4.45 4.79ab 14ª 13.47ª 10.9ª 4.79ab 

M2 43.67a 45.24ª 21.8 43.42 17.39b 24.5 21.8 26.31 3.42c 3.96 4.66 5.66ª 10.06b 14.58ª 9.69ª 5.66ª 

M3 40.67ab 43.12ab 19.92 41.37 19.74ab 21.19 19.92 23.41 4.06b 3.99 4.25 4.52b 10.28b 10.41b 10.32ª 4.52b 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. M1: Mezcla Cotacachi; M2: Mezcla Saraguros; M3: Mezcla Cotacachi + Saraguros. 
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4.1.2 Análisis de variables de estado fenológico de producción. 

En el análisis de varianza para variables de estados fenológicos de producción (Cuadro 19), se observa 
diferencias altamente significativas para las mezclas en las localidades de  Morochos y Cumbas Conde 
en todas las variables analizadas. Los coeficientes de variación fueron bajos en todas las variables, 
para  días a la madurez en Morochos 6.58%, en Cumbas Conde 8.12%; para la variable días a la vaina 
en Morochos fue 7.87% y en Cumbas Conde  9.71%; para días a la floración en Morochos fue de 
8.75% y en Cumbas Conde de 10.76%. Los promedios indican que en Morochos iniciaron la floración 
con 5 días de anterioridad a Cumbas Conde y maduraron con 4 días de anticipación que en Cumbas 
Conde. Esto puede deberse a que las condiciones climáticas influyeron en el inicio de la etapa 
reproductiva, pues la localidad de Morochos es más seca y presentó en este año precipitaciones 
escasas. 

Cuadro 19. ADEVA para tres variables de días a la producción en la evaluación de mezclas de 
poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013 

Fuente de variación CUADRADOS MEDIOS 

Días a la Floración Días al Envainado Días a la Madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Mezclas 33901.6** 16047.33** 33901.6** 16047.33** 32667.01** 16047.33** 
Error Experimental 120.19 193.81 120.19 193.81 120.82 193.81 

  

Promedio 125.33 129.37 139.33 143.37 167.17 171.37 
CV (%) 8.75 10.76 7.87 9.71 6.58 8.12 
**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. 

 
Del Cuadro 20 de promedios y prueba Tukey al 5% para días a la floración detecta tres rangos de 
significancia en Morochos donde el primer rango lo ocupa la mezcla Cotacachi+ Saraguros  con 156.77 
días, mientras que en el último rango se encuentra la mezcla Cotacachi con 196.29 días. En Cumbas 
Conde se observó dos rangos de significancia donde el primer rango lo comparten las mezclas 
Cotacachi con la mezcla Saraguro con 164.28 días y 166.93 días respectivamente y en el último rango 
está la mezcla Cotacachi+ Saraguros con 185.39 días. Para la variable días a la vaina  en Morochos se 
observó tres rangos, en el primer rango se ubica la mezcla Cotacachi + Saraguros con 128.77 días 
mientras que en el último rango esta la mezcla Cotacachi con 169.00 días.  En Cumbas Conde se 
detectó dos rangos, el primer rango lo comparten la mezcla Cotacachi con la mezcla de Saraguros con 
136.28 días y 138.93 días respectivamente y en el último rango esta la mezcla Cotacachi + Saraguros 
con 157.39 días; para días a la madurez en Morochos se observó tres rangos de significancia en el 
primer rango se encuentra la mezcla Cotacachi + Saraguros con 114.77 días, mientras que en último 
rango se encuentra la mezcla Cotacachi con 155 días. En Cumbas Conde se detecta dos rangos de 
significancia, el primer rango lo comparten las mezclas Cotacachi y la mezcla Saraguros con 122.28 
días y 124.93 días respectivamente, mientras que en el último rango se ubica la mezcla Cotacachi + 
Saraguros. 
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Cuadro 20. Promedios y prueba  Tukey al 5%, para tres variables de días a la productividad en la 
evaluación de mezclas de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y 
Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Mezcla 
PROMEDIOS 

Días a la Floración. Días al Envainado Días a la Madurez 

Localidad L1 L2 L1 L2 L1 L2 

m1 196.29c 164.28a 169.00a 136.28a 155.00c 122.28a 

m2 161.14b 166.93a 133.14b 138.93a 119.14b 124.93a 

m3 156.77a 185.39b 128.77a 157.39b 114.77a 143.39b 

**: Altamente significativo. L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. m1= Mezcla Cotacachi, m2= Mezcla Saraguro, m3=Mezcla 
Cotacachi + Saraguro. 

4.1.3 Análisis de las variables enfermedades 

Del análisis de la varianza para las enfermedades de las mezclas (Cuadro 21), para % de roya se 

observan diferencias altamente significativas únicamente en las localidades de Morochos y Cumbas 

Conde; para severidad de antracnosis se observa diferencias altamente significativas para las 

localidades de Morochos, Cumbas Conde  y Bullcay; para severidad de Ascochyta  se observa 

diferencias altamente significativas para las mezclas en las localidades de Morochos, Cumbas Conde y 

Bullcay; para incidencia de ácaros se observa diferencias significativas en Morochos mientras y 

diferencia estadística altamente significativa en Cumbas Conde; para Virus se observan diferencias 

altamente significativas en Bullcay y Cañicapa. 

 Del análisis de promedios y medias Tukey al 5% (Cuadro 22), se observa para la variable severidad de 

roya en Morochos tres rangos de significancia, el primer rango lo ocupa la mezcla Cotacachi con 20% 

(TR=3,4) y el último rango la mezcla Saraguro con 37.73% (TR=6; 5,4), en Cumbas Conde se observó 

dos rangos de significancia el primer rango lo comparten las mezclas Cotacachi y la mezcla Cotacachi 

+ Saraguros con 18.87% (TR=2, 3,4) y 21.16% (TR=5,3) respectivamente y el último rango la mezcla 

Saraguro con 28.78% (TR=6,5), en Bullcay el menor promedio lo obtuvo la mezcla Cotacachi + 

Saraguros con 10% (TR=3,2) y el mayor promedio la mezcla Saraguros con 12.69% (TR=4,3). En 

Cañicapa el menor promedio fue de la mezcla Saraguro con 38.39% (TR=3, 5,4) mientras que la mayor 

severidad se presentó para la mezcla Cotacachi + Saraguros con 42.81% (TR=5,4). La localidad con 

menos presencia de roya fue Bullcay debido a la fuerte presencia de humedad por densidad de 

cultivo, además de la presencia de otras enfermedades como oídio. La Localidad con mayor presencia 

de roya en las mezclas fue Cañicapa. La mezcla con mayor presencia de roya fue la mezcla Saraguro y 

la menor fue para la mezcla Cotacachi. La mezcla de Saraguro presentó mayor presencia de roya en 

las localidades de Imbabura que las procedentes de Cotacachi, investigaciones de Carrillo 1 2012 

afirman que “De los 88 fenotipos de Saraguro; 72 presentaron susceptibilidad a Tipo de Reacción de 

“roya”, por lo tanto se pueden considerar que estos genotipos en su mayoría no poseen resistencia 

de genes mayores eficientes. Estas diferencias de adaptabilidad  se evidenciaron por las diferencias 

en las frecuencias de genotipos a la cosecha entre las dos localidades, lo que significa que los 

genotipos tienen diferencias en la capacidad de adaptación. Según lo reportado por Jarvis et al., 

(2011) las variedades que han pasado de una generación a otra por ser especificas a un nicho, estén 

de hecho más ampliamente adaptadas a su lugar de origen. 
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Cuadro 21. ADEVA para la evaluación de seis enfermedades en  mezclas de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi 
y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente 
de 

variación 

CUADRADOS MEDIOS 

% de roya
1 

Antracnosis Ascochyta Ácaros Oídio
1 

Virus. 

Localidad L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L3 L4 

Mezclas 2024.8** 1917.11** 37.73ns 104.44ns 41.97** 77.43** 40.97** 5.44* 10.01** 120.71** 112.135** 0.29ns 1.13ns 211.1** 77.99ns 145.54ns 45.98** 3.18** 
Error 
Exp. 

205.27 249.61 105.89 291.17 1.5 1.5 1.24 2.16 1.87 1.78 3.103 2.02 3.64 2.22 128.9 149.87 0.6 0.48 

 

Promedio 31.62 26.24 17.57 37.91 4.52 3.69 2.95 4.42 3.88 4.32 3.32 2.17 5.15 3.04 31.01 36.43 2.67 3.20 
CV (%) 45.31 60.2 58.57 45.01 27.06 33.16 37.82 33.25 35.2 30.91 53.06 65.45 37.05 48.96 36.61 33.6 29.02 21.62 

1
: Variable transformada, Angular de Bliss. 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

 

Cuadro 22. Promedios y Análisis de medias Tukey al 5% para la evaluación de seis enfermedades en mezclas de poblaciones locales de 
fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Enfermedades PROMEDIOS 

 % de roya
 

TR roya Severidad de Antracnosis Ascochyta Ácaros Oidio
 

virus 

Localidad L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L3 L4 

M1 20.00a 18.87a 11.38 40.71 3,4 2;3,4 3;4 5 5.53a 3.31a 2.64a 4.71 3.51a 3.65a 3.15a 2.05 5.05 2.27a 26.6 40.95 2.36a 3.43b 

M2 37.73c 28.78b 12.69 38.29 6;5,4 6,5 4,3 3,5,4 4.43a 3.29a 2.61a 3.97 4.22b 3.98a 2.48a 2.26 5.08 2.58a 29.5 38.11 2.30a 2.86a 

M3 29.08b 21.16a 10.00 42.81 4,3 5,3 3,2 5,4 4.06a 4.67b 4.22b 4.63 3.79ab 5.52b 5.35b 2.17 5.26 4.65b 28 33.81 4.03b 3.35b 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
M1: Mezcla Cotacachi, M2: Mezcla  Saraguro, M3: Mezcla Cotacachi + Saraguro. 
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Del análisis de promedios y medias Tukey al 5% (Cuadro 22), para la variable Antracnosis en 

Morochos se observó dos rangos compartiendo el primer rango se encuentra la mezcla Cotacachi +  

Saraguro (4.06  y 4.43 respectivamente) y en el último rango se encuentra la mezcla Cotacachi (5.53), 

en Cumbas Conde se observó dos rangos, el primer rango lo comparten las mezclas Cotacachi y la 

mezcla Saraguros (3.21 y 3.29 respectivamente) y en el último rango se observa a la mezcla Cotacachi 

+ Saraguros (4.67). En Bullcay se observan dos rangos de significancia, el primer rango lo comparten 

las mezclas Cotacachi con las mezcla Saraguro (2.64 y 2. 61 respectivamente) y en el último rango la 

mezcla Cotacachi + Saraguros, en Cañicapa el menor promedio lo obtuvo la mezcla Saraguros (3.97) y 

el promedio más alto lo obtuvo la mezcla Cotacachi (4.71). La localidad que menor daño de 

antracnosis se observo fue Bullcay y donde mayor daño hubo fue en Morochos debido a que las 

condiciones climáticas fueron favorables para que se presente la enfermedad, la mezcla con mayor 

presencia de antracnosis fue la mezcla Cotacachi + Saraguro esto puede deberse a la fuerte 

interacción de la mezcla Saraguro que fue mas susceptible que la mezcla Cotacachi esto provoco que 

se enfermaran las plantas Cotacachi. 

Del análisis de promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 22), para la variable Severidad de Ascochyta 

en Morochos se observan dos rangos de significancia el primer rango lo ocupa la mezcla Cotacachi 

(3.51) y en el último rango se ubican las mezclas Saraguros (4.22) y la mezcla Cotacachi + Saraguros 

(3.79), en Cumbas Conde se observa dos rangos de significancia el primer rango lo comparten las 

mezclas Cotacachi con las mezclas Saraguros (3.65 y 3.98 respectivamente), y en el último rango se 

encuentra la mezcla Cotacachi+ Saraguros (5.52), en Bullcay observamos dos rangos de significancia, 

el primer rango lo comparten las mezclas Cotacachi y la mezcla Saraguro (con 3.15 y 2.48 

respectivamente), y en el último rango se encuentran las mezclas Cotacachi + Saraguros ( 5.52), en 

Cañicapa el menor promedio fue para la mezcla Cotacachi (2.05) y el mayor promedio se presentó en 

la mezcla Saraguro (2.26). La localidad con menor presencia de Ascochyta fue Cañicapa y la mas 

afectada fue Cumbas Conde, la mezcla con menor severidad de Ascochyta fue la mezcla Cotacachi y la 

mas enferma fue la mezcla Cotacachi + Saraguro, esto podría deberse a que los genotipos Cotacachi 

poseen genes de resistencia pero por la fuerte influencia de los genotipos Saraguro tienden a 

enfermarse en similares proporciones. 

Del análisis de promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 22), para la variable Ácaros en Morochos se 

observa que el menor promedio se presentó en la mezcla Cotacachi (5.05) mientras que el mayor 

promedio se presentó en la mezcla Cotacachi + Saraguros (4.22), en Cumbas Conde se observó dos 

rangos  de significancia, el primer rango lo comparten las mezclas Cotacachi y las mezclas Cotacachi + 

Saraguros (22.61 y 25.11 respectivamente) y el último rango lo ocupa la mezcla Saraguros (29.77). La 

localidad Morochos fue la mas afectada, mientras que la mezcla Cotacachi presentó menor incidencia 

de ácaros y la mezcla de Cotacachi +  Saraguro presentó las mas altas incidencias en las dos 

localidades. 

Del análisis de promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 22), para el variable oídio en la localidad de 

Bullcay so observa que el menor promedio lo obtuvo la mezcla Cotacachi (26.60%) y el mayor 

promedio lo obtuvo la mezcla Saraguros (29.50), en Cañicapa se observa que el menor promedio lo 

obtuvo la mezcla Cotacachi + Saraguros (33.81%) y el promedio más alto se dio en la mezcla Cotacachi 

(40.95); para la variable virus, en Bullcay se observa dos rangos diferentes, donde el primer rango lo 

comparten las mezclas Cotacachi y mezclas Saraguros (2.36 y 2.30 respectivamente) y  el mayor valor 

de virus lo obtuvo la mezcla Cotacachi + Saraguros ( 4.03), en la localidad de Cañicapa se observa dos 
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rangos de significancia, el primer rango lo ocupa la mezcla Saraguros (2.85), y el último rango lo 

comparten las mezclas Cotacachi y la mezcla Cotacachi + Saraguro ( 3.43 y 3.35 respectivamente). En 

Cañicapa se observo la severidad mas alta de oídio y la mezcla menos enferma fue la Cotacachi + 

Saraguro en las dos localidades, mientras que la Saraguro fue la mas susceptible. Este resultado se 

debe a la interacción entre los genes de resistencia superiores de la mezcla Cotacachi con los 

genotipos Saraguro lo cual al interaccionar provocaron una reducción de la epidemia por escape. 

Análisis similares se observan en el estudio realizado por Saigua1 L., en el 2013 donde se realizó 

siembras individuales de los genotipos Cotacachi y Saraguro. 

                                                           
1
 Saigua L, Evaluación de enfermedades en genotipos Saraguro y Cotacachi. 
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4.2 ANÁLISIS POR GENOTIPOS. 

4.2.1 Análisis de frecuencias de los genotipos en las diferentes localidades analizadas. 

Cuadro 23. Número y Frecuencias de los genotipos encontradas en poblaciones locales de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos Morochos 
%

 
Cumbas 

%
 

Cañicapa 
%

 
Bullcay 

%
 

CF103 5.00 4.73 2.90 1.06 
CF106 3.23 2.90 3.95 5.35 

CF12P5 3.57 3.03 3.75 2.41 
CF13P2 - - 2.24 3.59 
CF16P3 2.20 2.97 3.88 3.86 
CF17P1 2.53 1.67 - - 
CF21P2 5.63 6.23 5.84 6.05 
CF26P5 0.93 2.40 0.60 1.76 
CF30P1 1.67 2.43 - - 
CF32P1 6.07 3.23 11.90 7.13 

CF35 - - 4.48 7.85 
CF42 2.43 2.43 1.90 2.97 

CF54P1 5.33 6.40 2.41 1.37 
CF60P1 - - 0.77 1.47 
CF62P1 3.93 3.90 2.57 2.14 
CF71P2 5.00 4.63 - - 
CF72P2 3.13 3.00 2.97 1.37 

CF99 2.20 3.13 1.50 3.09 
SF100P1 6.36 5.07 5.98 4.13 
SF102P3 1.97 0.80 2.99 1.60 
SF106P1 4.48 1.33 3.75 1.62 
SF108P1 2.06 3.97 2.17 2.95 
SF113P1 3.63 3.53 3.99 1.66 
SF116P1 1.31 4.43 2.78 3.22 
SF15P1 0.90 4.13 3.03 - 
SF1P1 5.01 4.10 2.44 4.37 

SF21P1 2.11 3.67 2.92 1.42 
SF5P1 3.05 1.83 3.23 2.83 

SF60P1 1.99 2.63 2.08 4.35 
SF70P1 0.23 2.77 1.60 1.61 
SF77P1 4.07 - 2.68 3.82 
SF82P2 1.57 1.87 - - 
SF85P2 2.92 3.40 3.65 4.27 
SF86P1 1.55 - 1.00 5.80 
SF86P2 3.99 3.47 4.16 4.83 

Total 
1 

100.07 100.10 100.10 99.97 

Cotacachi 52.85 53.08 51.66 51.47 

Saraguro 47.2 47 48.45 48.48 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
1
: Datos contados entre etiquetados en campo y no etiquetados. 

Del análisis de frecuencias en las localidades (Cuadro 23), se puede observar que en la localidad de 

Morochos el genotipo que mayor Frecuencia tubo fue el genotipo SF100P1 (6.36%), mientras que el 

menos frecuente fue el SF70P1 (0.23%). En Cumbas Conde el genotipo más frecuente fue el  CF54P1 

(6.4%) y el menos frecuente fue SF102P3 (0.8%). En Bullcay el genotipo con más frecuencia fue 
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CF32P1 (11.9%) mientras que el menos frecuente fue CF26P5 (0.6%). En Cañicapa genotipo con 

mayor frecuencia fue CF35 (7.85%), y el menos frecuente el genotipo CF103 (1.06%). 

4.2.2 Análisis de Varianza de variables agronómicas. 

En el análisis de la varianza de genotipos (Cuadro 24), se observa diferencias altamente significativas 

en todas las localidades y para todas las variables analizadas como son; peso de 100 semillas, Numero 

de semillas por vainas, numero de vainas por planta y rendimiento. 

De los promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 25), para la variable peso de 100 semillas en 

Morochos se observa cinco rangos de significancia, en el primer rango se encuentra el genotipo 

CF16P3 (64.55 g/100s) y el último el genotipo CF54P1 (30.88 g/100s), en Cumbas Conde se detectó 15 

rangos de significancia, el primer rango lo comparten los genotipos SF106P1 (59.29g/100s) y en el 

último el genotipo CF16P3 (59.13g/100s), en Bullcay se detectó 10 rangos de significancia, el primer 

rango lo comparten los genotipos sf86p1 (66,00 g/100s) y el genotipo SF116P1 (64,72g/100s) y el 

último rango se ubica el genotipo CF106 (31,80 g/100s), en Cañicapa se observó 5 rangos, el primer 

rango lo comparten los genotipos SF86P1 (66.08g/100s), CF16P3 (64.87g/100s) y SF106P1 

(64.30g/100s), mientras que en el quinto y último rango se encuentra el genotipo SF60P1 

(33.15cg/100s). El mayor promedio se observo en Cumbas Conde (43.35 g7100s) y el menor 

promedio en Morochos (41.42g/100s). Entre los genotipos con mejor peso de 100 semillas en las 

cuatro localidades destacan de los Saraguros el genotipo SF86P1 con 66g/100s y entre los Cotacachi 

el CF16P3 con 56.51 g/100s. El menor peso de 100 semillas se observo en el genotipo CF72P2 de 

Cotacachi con 34.22 g/100s y de Saraguro al  SF70P1  34.84 g/100s. 

De los promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 25), para la variable rendimiento en Morochos se 

observó 3 rangos de significancia en el primer rango se encuentra el genotipo CF106 (45.72g), 

mientras que el tercer rango lo comparten los genotipos SF5P1 (16.2g), CF42 (15.7g), SF85P2 (14.85g), 

CF17P1 (14.35g), CF54P1 (14.26g), SF1P1 (13.94g), SF86P2 (13.12g), SF116P1 (11.20g), SF70P1 

(10.71g) y SF15P1 (10.20g), en Cumbas Conde se detectaron 5 rangos de significancia, en el primer 

rango se encuentra el genotipo CF103 (41.36g), mientras que el último rango lo comparten los 

genotipos CF54P1 (16.34g), CF62P1 (15.25g), sf100p1 (15.05g), CF99 (14.98g) y CF16P3 (13.17g), en 

Bullcay se detectaron 9 rangos de significancia, en el primer rango se encuentran los genotipos sf86p1 

(66,00g) y SF116P1 (64,72g), mientras que en último rango se ubica el genotipo CF106 (31,80g), en 

Cañicapa se detectaron 5 rangos, el primer rango lo comparten los genotipos sf86p1 (66.08g), CF16P3 

(64.87g) y SF106P1 (64.30g), mientras que el último rango se ubica el genotipo SF60P1 (33.15g). El 

mejor rendimiento se observo en la localidad de Cañicapa y el menor en Bullcay. El mayor 

rendimiento lo de las 4 localidades lo obtuvo el genotipo CF106 con 38.14 g/planta, y el menor 

rendimiento el genotipo  SF100P1 con 13.12 g/p. Se observa en investigaciones similares de Amagua 

N., 2014 y Carrillo F., 2013 que el genotipo CF106 y SF100P1 presentaron rendimientos altos.  
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Cuadro 24. ADEVA para cuatro variables Agronómicas en la evaluación de genotipos de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) 
de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente 
de 

variación 

CUADRADOS MEDIOS 

Peso de 100 semillas1 

(g/100s) 
Rendimiento1 

(g) 
No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

Genotipo 
0.23*

* 
0.36*

* 
0.15*

* 
0.15*

* 
1.18*

* 
1.17*

* 
0.65*

* 
0.37*

* 
3.39*

* 
2.82*

* 
3.184*

* 
6.16*

* 
117.57*

* 
188*

* 
36.43*

* 
45.84*

* 

Error 
Exp. 

0.05 0.04 0.03 0.03 0.36 0.39 0.12 0.13 0.67 0.79 1.296 3.05 36.46 60.74 1.61 6.46 

 

Promedi
o 

3.69 3.74 3.73 3.73 2.77 2.91 2.83 3.14 3.91 4.05 4.45 4.90 11.03 13.05 10.32 11.00 

CV (%) 5.99 5.08 4.31 4.93 21.53 21.54 12.16 11.4 20.98 21.92 25.55 35.59 54.74 59.71 12.28 23.11 
 1

: Datos transformados de forma logarítmica. 
**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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Cuadro 25. Promedios y prueba  Tukey  al 5% para cuatro datos agronómicos en la evaluación de genotipos en poblaciones locales de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos 

PROMEDIOS 

Peso de 100 semillas Rendimiento No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

CF103 33.67bc 33.32h  36.48bc 36.12ab 41.36a  22.63abcd 4.92ab 4.63abcd  4ab 19.92a 23.29a  14.75abc 

CF106 36.31bc 35.28gh 31.80e 35.55bc 45.72a 38.66ab 30.50abc 37.66abc 4.8abcd 4.78abc 5.33abcd 5.25ab 18.8ab 21.00ab 18.33ª 20.00a 

CF12P5 46.03abc 39.00defgh 33.60de 36.23bc 24.73ab 22.67abc 8.57ef 15.50bcd 4.27abcde 4.47abcd 3.67abcd 5.25ab 10.73ab 11.73abc 9.33def 8.75cd 

CF13P2   34.12de 40.25abc   7.33f 20.88abcd   5.67abcd 3.75ab   7.33ef 14.00abcd 

CF16P3 64.55a 59.13a 37.50cde 64.87a 21.55ab 13.17c 25.14abcdef 36.33abcd 4.00abcde 3.83abcd 5.00abcd 4.67ab 8.25ab 8.67c 15.67ab 17.33ab 

CF17P1 35.01bc 43.49cdefgh   14.35b 18.91bc   4.50abcde 4.11abcd   7.25ab 10.44bc   

CF21P2 41.77bc 44.51bcdefgh 45.93abcde 47.33abc 29.04ab 24.56abc 16.19cdef 29.75abcd 4.57abcde 4.26abcd 3.40bcd 5.00ab 15.00ab 12.17abc 11.00cde 11.00bcd 

CF26P5 38.96bc 49.30abcde 53.75abcd 44.60abc 23.50ab 25.54abc 27.00abcd 22.67abcd 5.00a 4.79abc 5.00abcd 4.33ab 14.25ab 10.64bc 11.00cde 11.00bcd 

CF30P1 39.36bc 35.70gh   21.93ab 18.10bc   4.50abcde 3.57bcd   11.25ab 11.71abc   

CF32P1 41.48bc 38.54defgh 35.37cde 49.07abc 25.27ab 24.14abc 22.65abcdef 31.33abcd 3.80abcde 3.92abcd 5.33abcd 6.00ab 16.00ab 15.69abc 14.00bc 14.00abcd 

CF35   41.08cde 45.90abc   15.43cdef 26.13abcd   4.00abcd 4.50ab   9.00def 9.00cd 

CF42 37.88bc 45.56bcdefgh 39.58cde 37.43bc 15.70b 18.26bc 24.49abcdef 26.00abcd 3.33abcde 3.60bcd 5.00abcd 4.00ab 11.50ab 11.00bc 12.00bcd 14.67abc 

CF54P1 30.88c 36.17fgh 33.98de 40.7abc 14.26b 16.34c 13.22cdef 24.80abcd 4.56abcde 3.68abcd 4.50abcd 6.33ab 8.94ab 11.45bc 9.00def 9.00cd 

CF60P1    36.93bc    23.83abcd    5.33ab    9.00cd 

CF62P1 39.12bc 42.61cdefgh 40.20cde 34.97bc 20.95ab 15.25c 19.10bcdef 20.58abcd 4.22abcde 4.00abcd 5.00abcd 5.33ab 11.67ab 8.71c 9.00def 9.00cd 

CF71P2 49.07abc 52.19abc   19.62ab 22.45abc   3.64abcde 3.87abcd   8.82ab 11.20bc   

CF72P2 32.31c 34.42h 35.35cde 34.80bc 29.26ab 20.77abc 9.93def 19.82abcd 4.86abc 5.11a 2.33d 3.67ab 17.86ab 11.33bc 12.00bcd 12.00bcd 

CF99 41.71bc 47.52abcdefg 51.30abcde 50.58abc 18.30ab 14.98c 16.13cdef 16.81bcd 4.50abcde 3.92abcd 4.40abcd 4.00ab 7.25ab 8.42c 6.00f 7.00d 

SF100P1  34.80gh 33.99de 36.67bc  15.05c 11.80def 12.50cd  5.00ab 4.57abcd 2.33b  9.00c 7.00f 7.00d 

SF102P2 43.63abc 36.50efgh 35.81cde 35.05bc 17.70ab 20.45abc 12.43cdef 28.18abcd 4.50abcde 4.18abcd 3.67abcd 5.00ab 10.00ab 13.27abc 11.00cde 13.50abcd 

SF106P1 55.01ab 59.29a 63.00ab 64.30a 18.00ab 25.90abc 40.67a 23.38abcd 3.27bcde 3.82abcd 6.00abc 3.50ab 8.20ab 11.76abc 9.67def 7.25cd 

SF108P1 35.76bc 38.20defgh 47.25abcde 35.31bc 19.29ab 25.18abc 40.00a 27.75abcd 3.15cde 3.75abcd 7.00a 5.50ab 11.92ab 16.63abc 14.00bc 14.00abcd 

SF113P1 42.75abc 37.76defgh 37.27cde 36.00bc 24.19ab 21.06abc 15.28cdef 21.00abcd 3.69abcde 3.44cd 2.75cd 3.33ab 13.08ab 15.33abc 18.00a 18.00ab 

SF116P1 49.43abc 57.16ab 64.72a 59.33ab 11.20b 24.54abc 28.12abcd 43.67a 3.11de 3.23d 4.67abcd 8.00a 6.89b 13.77abc 7.67ef 8.00cd 

SF15P1 33.22bc 43.25cdefgh   10.20b 21.43abc   3.20bcde 3.60bcd   7.80ab 13.13abc   

SF1P1 36.42bc 39.48cdefgh 40.13cde 40.92abc 13.94b 22.80abc 14.12cdef 17.00bcd 3.80abcde 3.89abcd 3.67abcd 3.25ab 9.08ab 15.33abc 9.00def 9.00cd 

SF21P1 48.65abc 45.86bcdefgh 43.50bcde 46.87abc 25.50ab 20.34abc 18.83bcdef 23.00abcd 4.17abcde 4.56abcd 4.67abcd 4.67ab 11.17ab 9.72bc 8.00ef 8.00cd 

SF5P1 39.91bc 40.8cdefgh 34.58de 35.42bc 16.20b 23.56abc 13.18cdef 21.01abcd 4.67abcd 4.00abcd 4.00abcd 5.00ab 7.67ab 14.14abc 9.00def 9.00cd 

SF60P1 45.75abc 50.23abcd 33.50de 33.15c 22.30ab 19.30bc 14.25cdef 29.50abcd 3.50abcde 3.57bcd 4.00abcd 7.25ab 13.33ab 11.50bc 9.00def 9.00cd 

SF70P1 33.24bc 36.19fgh  35.10bc 10.71b 17.99bc  11.63d 3.86abcde 4.07abcd  3.50ab 7.29ab 11.64abc  7.00d 

SF77P1   55.35abc 42.6abc   36.33ab 39.75ab   6.50ab 8.00a   9.00def 9.00cd 

SF82P2 43.69abc 44.86bcdefgh   27.98ab 28.82abc   4.36abcde 4.13abcd   13.27ab 15.20abc   

SF85P2 41.80bc 49.06abcdef 47.00abcde 50.20abc 14.85b 26.70abc 25.38abcdef 28.50abcd 2.88e 3.76abcd 4.33abcd 6.25ab 11.88ab 16.88abc 14.00bc 14.00abcd 

SF86P1   66.00a 66.08a   25.92abcde 39.94ab   4.00abcd 5.00ab   9.00def 9.00cd 

SF86P2 43.80abc 50.25abcd 42.67bcde 41.43abc 13.12b 17.55bc 14.03cdef 30.33abcd 3.40abcde 3.62bcd 4.00abcd 7.00ab 7.67ab 10.10bc 7.00f 7.00d 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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De los promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 25), para la variable número de semillas por vaina en 

Morochos se observó 9 rangos el primer rango lo ocupa el genotipo CF26P5 (5s/v), mientras que el 

último rango lo ocupa el genotipo SF85P2 (2.88s/v), en Cumbas Conde se observó 7 rangos de 

significancia, el primer rango lo ocupa el genotipo CF72P2 (5.11s/v), mientas que el último rango lo 

ocupa el genotipo SF116P1 (3.23s/v), en Bullcay se observaron 7 rangos de significancia el primer 

rango lo ocupa el genotipo SF108P1 (7.00s/v) y el último rango lo ocupa el genotipo CF72P2 (2.33s/v), 

en Cañicapa se observaron tres rangos de significación el primer rango los comparte los genotipos 

SF116P1 (8s/v) y sf77p1 (8s/v) y el último rango lo ocupa el genotipo SF100P1 (2.33s/v); para la 

variable número de vainas por plantas en Morochos se observan tres rangos de significancias, en el 

primer rango se ubica el genotipo CF103 (19.92 v/p) y el último rango lo ocupa el genotipo SF116P1 

(6.89v/p), en Cumbas Conde se observaron 5 rangos de significancia, en el primer rango se encuentra 

el genotipo CF103 (23.29v/p) y el último rango lo comparten los genotipos SF100P1  (9V/P), CF62P1 

(8.71V/P), CF16P3  (8.67V/P) y CF99 (8.42V/P), en Bullcay se observa 8 rangos de significancia, el 

primer rango lo comparten los genotipos CF106  (18.33v/p) y SF113P1 (18 v/p), mientras que el 

último rango lo comparten los genotipos sf100p1 (7v/p) SF86P2 (7v/p) y CF99 (6v/p), en Cañicapa se 

observan siete rangos, el primer rango lo ocupa el genotipo CF106 (20v/p) y el último rango lo 

comparten los genotipos CF99 (7v/p), sf100p1 (7v/p), SF70P1 (7v/p) y SF86P2 (7v/p). 

4.2.3 Análisis de variables fenológicos para los genotipos. 

Del ADEVA de las variables de días a la producción de los genotipos (Cuadro 26), se observa 
diferencias altamente significativas para la localidad L1 (Morochos) en las tres variables evaluadas, 
mientras que en Cumbas Conde no se observó diferencias significativas en las tres variables 
evaluadas. 

Cuadro 26. ADEVA para las variables de días a la producción en genotipos de poblaciones locales de 
fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de  
variación 

CUADRADOS MEDIOS 

Días a la Floración Días a la vaina Días a la Madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Genotipo 1076.79** 186.77ns 1076.79** 186.77ns 1266.59** 186.77ns 
Error Experimental 292.98 279.13 292.98 279.13 260.7 279.13 

  

Promedio 125.33 129.37 139.33 143.37 167.17 171.37 
CV (%) 13.66 12.91 12.29 11.65 9.66 9.75 

L1: Morochos, L2: Cumbas Conde. 
**: Diferencia estadística altamente significativa, ns: diferencia estadística no significativa. 

 

El análisis de promedios y pruebas Tukey al 5% (Cuadro 27), para la variable días a la madurez en 
Morochos se observan 7 rangos de significancia, el primer rango lo comparten los genotipos SF82P2 
(154 días), SF116P1, SF113P1, SF5P1, SF1P1, SF108P1, SF85P2, SF70P1, CF12P5, SF106P1 SF86P2 y 
SF60P1 y en el último rango se ubica el genotipo CF26P5 (197dias), en Cumbas Conde el menor 
promedio lo obtuvo el genotipo CF42 (162.80 días), mientras que el mayor promedio lo obtuvo el 
genotipo CF30P1 (183.57 días); para la variable Días a la floración en Morochos se observa 5 rangos 
diferentes, el primer rango lo comparten los genotipos SF82P2 (126 días), SF116P1 (128.56 días), 
SF113P1 (128.92 días), SF5P1 (129.67 días), SF1P1 (129.84 días), SF108P1 (130.77dias) y SF85P2 
(131.13dias) y el último rango se ubica el genotipo CF26P5 (165.5días), en Cumbas Conde el menor 
promedio lo obtuvo el genotipo CF42  (134.8 días), mientras que el mayor promedio por tanto el 
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menos precoz fue el genotipo CF30P1 (155.57 días); para la variable Días a la vaina; en Morochos se 
observan 5 rangos diferentes, el primer rango lo comparten los genotipos SF82P2 (112 días), SF116P1 
(114.56 días), SF113P1 (114.92 días), SF5P1 (115.67 días), SF1P1 (115.84 días), SF108P1 (116.77 días) 
y SF85P2 (117.13 días), mientras que en el último rango encontramos al genotipo CF26P5 (151.5 
días), en Cumbas Conde el menor promedio de días lo obtuvo el genotipo CF42 (120.8 días), mientras 
que el mayor promedio fue para el genotipo CF30P1 (141.57 días). 

La localidad donde se observo los menores días a la producción fue en Cumbas Conde, pues es más 
cálido que Morochos e influye en la fisiología de los genotipos. Los genotipo mas precoces fueron los 
Saraguros entre ellos el SF116P1 con 161.90   días a la madurez y el mas tardío fueron los Cotacachi 
entre ellos el CF26P5 con 183.43  días a la Madurez. 

Cuadro 27. Promedios y Prueba  Tukey al 5% para tres variables de días a la producción en la 
evaluación de genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi 
y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

GENOTIPOS 

PROMEDIOS  

Días a la floración Días a la vaina Días a la Madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

CF103 33.67bc 33.32h  36.48bc 36.12ab 41.36a 

CF106 36.31bc 35.28gh 31.80e 35.55bc 45.72a 38.66ab 

CF12P5 46.03abc 39.00defgh 33.60de 36.23bc 24.73ab 22.67abc 

CF16P3   34.12de 40.25abc   

CF17P1 64.55a 59.13a 37.50cde 64.87a 21.55ab 13.17c 

CF21P2 35.01bc 43.49cdefgh   14.35b 18.91bc 

CF26P5 41.77bc 44.51bcdefgh 45.93abcde 47.33abc 29.04ab 24.56abc 

CF30P1 38.96bc 49.30abcde 53.75abcd 44.60abc 23.50ab 25.54abc 

CF32P1 39.36bc 35.70gh   21.93ab 18.10bc 

CF42 41.48bc 38.54defgh 35.37cde 49.07abc 25.27ab 24.14abc 

CF54P1   41.08cde 45.90abc   

CF62P1 37.88bc 45.56bcdefgh 39.58cde 37.43bc 15.70b 18.26bc 

CF71P2 30.88c 36.17fgh 33.98de 40.7abc 14.26b 16.34c 

CF72P2    36.93bc   

CF99 39.12bc 42.61cdefgh 40.20cde 34.97bc 20.95ab 15.25c 

SF100P1 49.07abc 52.19abc   19.62ab 22.45abc 

SF102P2 32.31c 34.42h 35.35cde 34.80bc 29.26ab 20.77abc 

SF106P1 41.71bc 47.52abcdefg 51.30abcde 50.58abc 18.30ab 14.98c 

SF108P1  34.80gh 33.99de 36.67bc  15.05c 

SF113P1 43.63abc 36.50efgh 35.81cde 35.05bc 17.70ab 20.45abc 

SF116P1 55.01ab 59.29a 63.00ab 64.30a 18.00ab 25.90abc 

SF15P1 35.76bc 38.20defgh 47.25abcde 35.31bc 19.29ab 25.18abc 

SF1P1 42.75abc 37.76defgh 37.27cde 36.00bc 24.19ab 21.06abc 

SF21P1 49.43abc 57.16ab 64.72a 59.33ab 11.20b 24.54abc 

SF5P1 33.22bc 43.25cdefgh   10.20b 21.43abc 

SF60P1 36.42bc 39.48cdefgh 40.13cde 40.92abc 13.94b 22.80abc 

SF70P1 48.65abc 45.86bcdefgh 43.50bcde 46.87abc 25.50ab 20.34abc 

SF82P2 39.91bc 40.8cdefgh 34.58de 35.42bc 16.20b 23.56abc 

SF85P2 45.75abc 50.23abcd 33.50de 33.15c 22.30ab 19.30bc 

SF86P2 33.24bc 36.19fgh  35.10bc 10.71b 17.99bc 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. 
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4.2.4 Análisis de las variables enfermedades en los genotipos  

Cuadro 28. ADEVA para la evaluación de cuatro Enfermedades en genotipos locales de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente 

de variación 

CUADRADOS MEDIOS 

%  roya1 Ácaros Ascochyta Antracnosis 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Genotipo 492.06** 534.86ns 2.52ns 8.88** 3.49** 5.73** 2.02ns 4.07** 

Error Experimental 186.66 236.41 3.75 2.82 1.74 2.11 1.78 1.7 

 

Promedio 31.62 26.24 5.15 3.04 3.88 4.32 4.52 3.69 

CV (%) 43.21 58.59 37.62 55.18 34.01 33.66 29.49 35.38 
1
: Datos de la variable con transformación angular de Bliss. 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. 
**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 

 
Del análisis de la varianza (Cuadro 28), se observó diferencias altamente significativas en Morochos 

para las variables  severidad de roya y Ascochyta, en Cumbas Conde las variables con diferencias 

estadísticas altamente significativas fueron Ácaros, Ascochyta y antracnosis. Los coeficientes de 

variación fueron medios en las cuatro localidades para las enfermedades evaluadas, esto se debe a la 

variabilidad no controlable  que representa la heterogeneidad genética de los genotipos. 

Del cuadro de promedios y medias Tukey (Cuadro 29), para la variable % de Roya en  Morochos se 

observan 3 rangos de significancia, el primer rango lo comparten los genotipos CF32P1 (10.5%) (TR= 

3,2) y CF26P5 (12.5%), mientras que el último rango lo ocupa el genotipo SF85P2 (51.25%) (TR= 6, 

4,3), en Cumbas Conde se observó que el menor promedio del % de roya fue para el genotipo CF32P1 

(10%) (TR= 3,2) y el mayor promedio se presentó en el genotipo CF17P1 (40%) (TR= 5,3); para la 

variable Ácaros se observan en Morochos  el menor promedio se presentó en los genotipos CF62P1 

(4) y SF5P1 (4), mientras que el mayor promedio fue para el genotipo CF16P3 (6.75), en Cumbas 

Conde la prueba se observa 6 rangos de significancia el primer rango lo ocupa el genotipo CF16P3 

(1.33) y el último rango lo ocupa en genotipo CF62P1 (5.14); para la variable Ascochyta en Morochos 

Tukey al 5% detecto 3 rangos de significancia, el primer rango lo comparten con una incidencia de 3 

los genotipos CF17P1, CF21P2, cf26p5, SF21P1 y el último rango el genotipo SF5P1 (6), en Cumbas 

Conde se observa 5 rangos diferentes en el primer rango lo comparten los genotipos SF113P1 (3) y 

SF116P1 (3) y  el último rango se ubica al genotipo CF99 (5.67); para la variable Antracnosis en 

Morochos el menor promedio se presentó en el genotipo CF17P1 (3,75), mientras que el mayor 

promedio se presentó en el genotipo CF42 (5.83), en Cumbas Conde se observó 3 rangos diferentes, 

el primer rango lo comparten los genotipos SF113P1 (2.44) y SF116P1 (2.46) y el último rango lo 

comparten los genotipos SF108P1 (4.5), CF106 (4.67) y CF30P1 (4.71).  
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Cuadro 29. Promedios y prueba Tukey al 5% para cuatro enfermedades en la evaluación de 
genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi y Saraguro. 
Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipo 

PROMEDIOS 

% roya1 TR roya. Ácaros Ascochyta Antracnosis 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

CF103 15.00ab 12.92a 3,2 1,2 4.58a 2.71abcd 3.17a 4.75abc 4.83a 3.75ab 

CF106 15.00ab 21.11a 2;3 4,3;2 5.00a 3.33abcd 3.80ab 5.00abc 4.60a 4.67b 

CF12P5 20.91ab 31.53a 3,4 5,6,4 5.55a 3.73abcd 3.18ab 4.47abc 4.36a 4.07ab 

CF16P3 32.50ab 14.17a 3;4 3,2 6.75a 1.33a 4.50ab 4.33abc 5.25a 3.83ab 

CF17P1 22.50ab 40.00a 4,3,2 5,4;3 5.25a 3.44abcd 3.00a 5.00abc 3.75a 4.11ab 

CF21P2 22.86ab 12.83a 5;4 1,2;3 5.43a 2.91abcd 3.00a 3.87abc 5.14a 3.30ab 

CF26P5 12.50a 20.36a 3,2 2;4,5 4.75a 3.36abcd 3.00a 4.14abc 5.00a 4.36ab 

CF30P1 31.25ab 15.71a 4,3 2;3 4.75a 4.43cd 4.00ab 4.71abc 4.50a 4.71b 

CF32P1 10.50a 10.00a 3,2,1 2;3 5.40a 2.31abc 3.40ab 3.31ab 5.40a 3.00ab 

CF42 25.83ab 16.00a 3,4,5 2;3,4 6.00a 2.80abcd 4.00ab 4.60abc 5.83a 3.00ab 

CF54P1 29.38ab 22.73a 4-5 4,5,2 5.06a 3.64abcd 3.63ab 4.09abc 4.63a 3.73ab 

CF62P1 36.11ab 33.93a 6;4,3 3;4;5 4.00a 5.14d 3.67ab 3.29ab 4.44a 3.00ab 

CF71P2 33.64ab 18.33a 4-5 4;3 4.91a 3.80abcd 4.27ab 4.73abc 4.82a 4.20ab 

CF72P2 27.14ab 26.67a 4-3 6;5,4 5.57a 3.56abcd 3.29ab 4.78abc 5.14a 4.22ab 

CF99 15.00ab 15.00a 2-3 1,2;3 4.50a 3.58abcd 3.50ab 5.67c 4.50a 4.25ab 

SF100P1 - 19.55a - 5,3 - 2.55abc - 3.91abc - 3.27ab 

SF102P2 36.67ab 36.36a 6,5,4 5,3 4.67a 2.18abc 5.67b 4.82abc 4.00a 3.82ab 

SF106P1 39.33ab 34.12a 6;5,4 6,2;3 5.07a 3.06abcd 4.20ab 4.53abc 4.20a 3.47ab 

SF108P1 41.54ab 35.50a 6;5;4 6;3;5 5.85a 3.38abcd 4.38ab 5.38bc 4.69ª 4.50b 

SF113P1 45.00ab 33.89a 6;4;5 6,5 5.38a 2.00abc 4.85ab 3.00a 4.31a 2.44a 

SF116P1 20.00ab 18.08a 4;5 5;2;3 5.72a 1.69ab 4.44ab 3.00a 4.39a 2.46a 

SF15P1 20.00ab 17.67a 4;3 5,2,3 5.00a 4.20bcd 4.20ab 4.60abc 4.00a 3.80ab 

SF1P1 37.40ab 26.11a 6;5,4 6,5 4.88a 2.44abc 3.56ab 3.67abc 3.76a 3.67ab 

SF21P1 42.50ab 37.50a 4,5,6 2,4;5 4.50a 2.06abc 3.00a 3.67abc 4.33a 3.44ab 

SF5P1 31.67ab 15.71a 4,5,3 2,3 4.00a 3.29abcd 3.00a 5.00abc 4.33a 4.00ab 

SF60P1 23.33ab 26.79a 4;5;3 3;2 5.17a 2.93abcd 4.67ab 4.57abc 4.17a 3.93ab 

SF70P1 15.00ab 19.29a 3;2 2;3,5 4.71a 3.57abcd 3.29ab 4.86abc 4.14a 4.07ab 

SF82P2 32.27ab 26.00a 5;4,3 2,6;3 4.64a 2.93abcd 4.45ab 4.33abc 4.55a 3.93ab 

SF85P2 51.25b 30.29a 6;4,3 6,4;3 5.13a 2.94abcd 3.50ab 4.65abc 4.38a 3.53ab 

SF86P2 40.33ab 18.81a 4,5;3 3,2 5.73a 1.86ab 4.20ab 3.76abc 4.93a 3.00ab 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

4.2.5 Análisis de correlación. 

Del análisis de las correlaciones para las variables evaluadas en los genotipos de fréjol (Cuadro 30), en 

Morochos se observó una correlación altamente significativa entre las variables rendimiento con el 

número de Vainas por planta (0.8518), mismas correlaciones se observaron en las investigaciones de 

Amagua N., 2014, de la misma manera la correlación fue altamente significativa entre el peso de 100 

semillas y el rendimiento (0.2227) y Antracnosis con la Madurez (0.31).  

En la localidad de Cumbas Conde se observó una correlación altamente significativa entre las 

variables rendimiento con el número de vainas por planta, peso de 100 semillas y el número de 

vainas/ planta en forma negativa (-0.2227) ya que al aumentar la cantidad de vainas por planta las 
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semillas reducen su tamaño; antracnosis y los días a la madurez, Ascochyta con antracnosis ácaros 

con antracnosis, Ácaros con Ascochyta, antracnosis y días a la madurez. 

En Bullcay la variable se observó correlaciones altamente significativas para las variables peso de 100 

semillas con rendimiento (0.5840); Ascochyta con Madurez con un coeficiente de 0.3667; Virus con 

Madurez (0.3908) y antracnosis (0.3415). 

En la localidad de Cañicapa se observó una correlación entre las variables rendimiento con las vainas 

por planta (0.3543), peso de 100 semillas con el Rendimiento (0.3564), Ascochyta con madurez 

(0.3892) y una correlación significativa entre Oídio y roya (0.3126). 

Se observa una fuerte influencia de las enfermedades como Antracnosis, Roya y sobre todo Ascochyta 

sobre la Madurez, esto se debe a que la planta centra sus procesos en la madurez de las semillas para 

poder preservar la especie, amenazada por el estrés que provoca la enfermedad. 

No se observan correlaciones entre las enfermedades y las variables agronómicas por lo que los 

rendimientos obtenidos no se redujeron por condiciones bióticas sino por causas abióticas. 

Cuadro 30. Análisis de Correlación de Pearson con ajuste de Bonferroni para variables en la 
evaluación de genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi 
y Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Variables. 
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN 

 
Vaina/planta Rendimiento Madurez Antracnosis Ascochyta Roya 

Rendimiento 

L1 0.8518** 1 
    

L2 0.8711** 1 
    

L4 0.3543** 1 
    

Peso 100s 

L1 - 0.2227** 
    

L2 -0.2227** - 
    

L3 - 0.5840** 
    

L4 - 0.3564** 
    

Antracnosis 
L1 - - 0.3100** 1 

  
L2 - - 0.1958** 1 

  

Ascochyta 

L2 - - 0.2619** 0.6241** 1 
 

L3 - - 0.3667** - 1 
 

L4 - - 0.3892** - 1 
 

Ácaros L2 - - 0.3545** 0.3431** 0.3484** 
 

Roya L1 - - -0.329** - - 1 

Oídio L4 - - - - - 0.3126* 

Virus L3 - - 0.3908** 0.3415** - - 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. **: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
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4.3 GENOTIPOS DENTRO DE LAS MEZCLAS 

4.3.1 MEZCLA 1: 15 GENOTIPOS COTACACHI 

4.3.1.1 Análisis de frecuencias de los genotipos en la mezcla Cotacachi 

Del análisis de frecuencias en las localidades, Cuadro 31, se  observar que en la localidad de Morochos 

el genotipo que mayor Frecuencia tubo fue el genotipo CF32P1 (14.80%), mientras que el menos 

frecuente fue el CF30P1 (1.6%). En Cumbas Conde el genotipo más frecuente fue el  CF21P2 (14.9%) y 

el menos frecuente fue CF17P1 (2.5%). En Bullcay no se identificaron en la cosecha los genotipos 

CF103 y CF60P1, de los identificados el genotipo con más frecuencia fue CF35 (14.6%) mientras que el 

menos frecuente fue CF54P1 (1.1%). En Cañicapa el genotipo más frecuente fue el CF32P1 (29.1%), y 

el menos frecuente el genotipo CF42 (1.5%). 

Las investigaciones de Amagua N., 2014, ratifican que el genotipo CF32P1 tiene alta frecuencia en 

campo. Al igual que los genotipos fueron poco frecuentes en otras localidades mientras que  

frecuentes en otra como es el caso del genotipo CF54P1, similares frecuencias se observaron para los 

genotipos CF42 y CF17P1. Esto se debe a que los genotipos se adaptan de mejor maner a sus hábitats 

originales, como el CF54P1 un Cotacachi que es frecuente en condiciones su hábitat de origen 

(Morochos y Cumbas Conde) y poco frecuente en otro (Bullcay y Cañicapa). 

Cuadro 31. Número y frecuencias de genotipos en la evaluación de poblaciones locales de fréjol en 
mezclas (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos Morochos Cumbas Bullcay Cañicapa 

% % % % 

CF32P1 14.80 6.50 14.10 29.10 

CF21P2 12.20 14.90 10.00 10.90 

CF54P1 10.60 11.90 1.10 3.40 

CF103 9.00 8.50 - 8.70 

CF71P2 9.00 8.50 - - 

CF72P2 7.40 5.50 2.20 6.50 

CF106 6.30 5.50 8.10 2.30 

CF62P1 5.80 9.50 4.40 4.20 

CF12P5 5.30 4.00 6.00 8.30 

CF42 5.30 3.50 8.80 1.50 

CF17P1 4.20 2.50 - - 

CF16P3 3.20 7.00 9.80 7.40 

CF99 3.20 4.00 7.50 3.70 

CF26P5 2.10 5.00 4.60 1.80 

CF30P1 1.60 3.50 - - 

CF13P2 - - 8.70 2.90 

CF35 - - 14.60 7.10 

CF60P1 - - - 2.30 

Total
1 

100.00 100.30 99.90 100.10 
1
: Contaje de genotipos etiquetados en campo y no etiquetado identificados en la cosecha. 

 L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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4.3.1.2 Análisis de datos agronómicos. 

Del análisis de la varianza (Cuadro 32), se observa diferencias altamente significativas en el peso de 

100 semillas para los genotipos de la localidad L2 (Cumbas Conde) y L4 (Cañicapa) y diferencias 

significativas para L1 (Morochos); para la variable Rendimiento se observó diferencias altamente 

significativas para las localidades  L2 (Cumbas Conde) y L3 (Bullcay); para la variable No.  

Semillas/vainas se observó diferencias significativas en las localidades L1 y L2; para la variable 

Número de  vainas/plantas se observa diferencias altamente significativas en los genotipos de las 

localidades L2 y L3 y diferencias significativas en L4. 

Cuadro 32. ADEVA para cuatro variables agronómicas en la evaluación de mezclas de  genotipos en 
poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi. Cotacachi, Gualaceo y 
Saraguro. 2013. 

FUENTE DE 

VARIACIÓN 

CUADRADOS MEDIOS 

Peso de 100 semillas
1 

Rendimiento
1 

No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

Genotipo 0.11* 0.21** 0.08ns 0.07** 0.7ns 0.88** 0.51** 0.11ns 2.30* 1.63* 3.10ns 1.48ns 89.32ns 138.03** 28.48** 31.51* 

Error 0.04 0.04 0.04 0.01 0.46 0.30 0.13 0.20 0.96 0.79 1.58 4.31 51.81 43.53 2.39 11.00 

 
Promedio 3.64 3.69 3.69 3.7 2.96 2.92 2.78 3.09 4.42 4.21 4.45 4.79 14 13.47 10.9 12.18 

CV (%) 5.71 5.38 5.35 3 22.83 18.7 13.19 14.43 22.15 21.07 28.27 43.37 51.41 48.99 14.18 27.23 
1
: Variable transformada a logaritmos. 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

 

Del análisis de promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 33), para el variable peso de 100 semillas en 

Morochos se detectó 5 rangos diferentes, en el primer rango se ubica el genotipo CF16P3 

(61.41g/100s) y en el último rango se ubica el genotipo CF30P1 (28.43g/100s), en Cumbas Conde se 

detectó 7 rangos diferentes, en el primer rango se ubica el genotipo CF16P3 (59.13 g/100s), mientras 

que el último rango lo comparten los genotipos CF106 (34.42g/100s) y CF103 (33.26g/100s), en 

Bullcay el mayor promedio fue del Genotipo CF26P5 (53.75g/100s) y el menor promedio del CF106 

(29.7g/100s), en Cañicapa se detectó 3 rangos diferentes, en el primer rango se ubica el genotipo 

CF16P3 (66.55g/100s), mientras que el último rango lo comparten los genotipos CF99, CF21P2, 

cf60p1, cf13p2, CF103, CF72P2, CF32P1, CF12P5, CF62P1, CF106 y con el menor promedio el genotipo 

CF42 (31.15g/100s); para el variable rendimiento el mayor promedio lo obtuvo el genotipo CF106 

(49.5g) y el menor fue el genotipo CF71P2 (13g), en Cumbas Conde se observó tres rangos diferentes, 

en el primer rango se ubica con el mayor promedio el genotipo CF106 (40.2g) mientras que el último 

rango lo comparten los genotipo CF99, CF12P5, cf42, CF17P1, CF62P1, CF54P1 y el CF16P3 con el 

menor valor de 13.17g, en Bullcay se observan tres rangos de significancia en el primer rango se ubica 

con el mayor promedio el genotipo CF16P3 (34g) mientras que el último rango lo comparten los 

genotipos CF12P5 (9.63g), CF54P1 (8g), cf13p2 (7.75g) y CF72P2 (7.5g), en Cañicapa el mayor 

promedio se obtuvo del genotipo CF16P3 (35.25g) y el menor valor fue para el genotipo CF12P5 

(16g). 
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Cuadro 33. Promedios y prueba Tukey al 5% para cuatro variables agronómicas en la evaluación de mezclas de  genotipos en poblaciones 
locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Mezcla 

Cotacachi 

Promedios 

Peso de 100 semillas
 

(g/100s) 

Rendimiento
 

(g) 
No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

CF103 35.36abc 33.26d 
 

37.50b 39.33a 31.69ab 
 

25.75 5.00ab 4.86a 
 

4.50 22.33a 19.07ab 
 

15.50a 

CF106 36.32abc 34.42d 29.70a 34.10b 49.50a 40.20a 26.75ab 32.13 6.00ab 4.40a 5.50a 4.00 18.00a 26.60a 17.00ab 19.00a 

CF12P5 57.69ab 37.67cd 35.55a 35.95b 35.67a 17.67b 9.63b 16.00 4.67ab 4.67a 3.50a 6.50 12.00a 10.33b 10.50cde 8.00a 

cf13p2 
  

32.72a 37.00b 
  

7.75b 23.75 
  

6.00a 4.50 
  

7.50de 15.00a 

CF16P3 61.41a 59.13a 41.40a 66.55a 17.00a 13.17b 34.00a 35.25 3.5b 3.83a 6.00a 4.50 8.00a 8.67b 18.00a 20.50a 

CF17P1 39.00abc 41.72bcd 
  

19.00a 17.40b 
  

5.00ab 4.40a 
  

10.00a 10.40b 
  

CF21P2 37.68abc 42.35bcd 47.73a 42.65b 27.70a 20.68ab 16.3ab 22.00 3.60b 4.05a 3.25a 4.50 18.20a 11.95b 11.00cde 11.00a 

cf26p5 38.96abc 50.64abc 53.75a 46.90ab 23.50a 26.50ab 27.00ab 21.50 5.00ab 4.78a 5.00a 4.00 14.25a 12.11b 11.00cde 11.00a 

CF30P1 28.43c 36.50cd 
  

14.50a 23.17ab 
  

4.00b 4.33a 
  

13.00a 14.00b 
  

CF32P1 43.07abc 37.14cd 37.75a 36.10b 23.76a 21.50ab 23.70ab 28.50 
  

5.00a 6.50 15.00a 15.90ab 14.00abc 14.00a 

cf35 
  

39.77a 47.85ab 
  

14.48ab 20.50 3.86b 3.70a 4.00a 4.00 
  

9.00cde 9.00a 

cf42 39.67abc 46.95abcd 38.37ª 31.15b 16.20a 17.63b 22.48ab 17.50 3.40b 3.75a 5.00a 4.00 11.60a 10.50b 12.00bcd 12.00a 

CF54P1 32.41bc 35.77cd 34.20a 46.05ab 14.90a 15.79b 8.00b 25.70 4.80ab 3.77a 3.00a 5.50 8.80a 12.23b 9.00cde 9.00a 

cf60p1 
   

39.20b 
   

25.50 
   

5.00 
   

9.00a 

CF62P1 36.75abc 42.51bcd 40.60a 35.70b 24.25a 16.75b 18.00ab 21.5a 4.33ab 4.17a 5.00a 5.50 14.33a 9.58b 9.00cde 9.00a 

CF71P2 43.23abc 54.36ab 
  

13.00a 27.88ab 
  

3.75b 3.75a 
  

8.00a 15.25ab 
  

CF72P2 32.50bc 35.72cd 33.30a 36.40b 31.00a 22.30ab 7.50b 23.00 4.80ab 5.00a 2.00a 5.00 19.40a 13.20b 12.00bcd 12.00a 

CF99 50.65abc 40.08bcd 51.63a 43.75b 39.00a 18.40b 17.71ab 16.75 7.00a 4.00a 4.75a 4.00 10.00a 12.60b 6.00e 7.00a 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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Del análisis de promedios y pruebas Tukey al 5% (Cuadro 33), para la variable No.  De semillas / vainas 

en Morochos se observó 3 rangos de significancia, el primer rango con el mayor valor lo ocupa el 

genotipo CF99 (7s/v) y el último rango lo comparten los genotipos CF30P1, CF35, CF71P2, CF21P2, 

CF16P3 y CF42 con (3.4s/v), en Cumbas Conde se observó un solo rango a pesar de haber diferencias 

significativas, dentro del único rango el mayor promedio lo obtuvo el genotipo CF72P2 (5s/v) y el 

menor  el genotipo CF71P2 (3.75s/v), en Bullcay a pesar de haber detectado en el ADEVA una 

diferencia altamente significativa, la prueba Tukey 5% detecto un rango único para los genotipo, 

dentro del mismo rango el genotipo con mayor valor fue CF13P2 (6s/v), mientras que el de menor 

valor fue CF72P2 (2s/v). En Cañicapa no se observa diferencias significativas, el mayor promedio lo 

obtuvieron los genotipos CF12P5 (6.5s/v) y CF32P1 (6.5s/v), mientras que el menor valor lo 

obtuvieron los genotipos cf42 (4s/v) y CF99 (4s/v).  

Para el variable número de vainas por planta, Cuadro 33, en Morochos el mayor promedio se obtuvo 

del genotipo CF103 (22.33v/p) y el menor valor de los genotipos CF16P3 (8v/p) y CF71P2 (8v/p), en 

Cumbas Conde se observó tres rangos en el primer rango se ubica el genotipo CF106 (26.6v/p) y en el 

último rango lo comparten los genotipos CF12P5, CF17P1, cf42, CF21P2, cf26p5, CF54P1, CF99, 

CF72P2, CF30P1, CF71P2, CF32P1, CF103, CF106, CF16P3 (8.67v/p) y CF62P1 (9.58v/p). En Bullcay la 

prueba Tukey 5% detecto 7 rangos diferentes, el primer rango con el mayor valor lo ocupa el genotipo 

CF16P3 (18v/p) y el último rango el genotipo CF99 (6v/p), en Cañicapa se observó  un solo rango, 

dentro del único rango el genotipo con mayor valor es CF16P3 (20.5v/p) y el de menor valor el CF99 

(7v/p). 

4.3.1.3 Análisis de variables fenológicos de producción. 

 

Cuadro 34. ADEVA para tres variables de días a la producción en la evaluación de mezclas de 
genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de Variación CUADRADOS MEDIOS 

Días a la Floración Formación de vaina Días a la Madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Genotipo 96.5 202.55ns 96.5ns 202.55ns 408.998** 202.55ns 
Error 102.93 265.65 102.93 265.65 7.28 265.65 

  

Promedio 155 122.28 169 136.28 196.29 164.28 
CV (%) 6.55 13.33 6.00 11.96 1.37 9.92 

**: Altamente significativo; *, ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. 

 

Del análisis de la varianza (Cuadro 34), se observa que hay diferencias altamente significativas para 

Días a la madurez en Morochos. 

Del análisis de promedios y medias Tukey 5% para las variables fenológicas (Cuadro 35), para la 

variable Días a la madurez en Morochos se observa tres rangos de significancia, el primer rango lo 

comparten los genotipos CF103, CF106, CF12P5, CF16P3 y CF17P1 con 183 días, y el último rango lo 

comparten los genotipos CF62P1, CF71P2, CF72P y CF99 con 211 días, en Cumbas Conde el menor 
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promedio lo obtuvo el genotipo CF72P2 (155.6 días), mientras que el mayor valor lo obtuvo el 

genotipo CF30P1 (175.67días); 

Cuadro 35. Promedio y prueba Tukey al 5% para tres variables de días a la producción en la 
evaluación de vmezclas de genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) 
de Cotacachi. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos PROMEDIOS 

Días a la Floración 

  

Días a la formación de 

vainas  

Días a la Madurez  

L2 L2 L1 L2 L1 L1 

CF103 140 168 152.67 126 180.67a 166.67 

CF106 129 157 155 115 183.00a 169 
CF12P5 133.67 161.67 164.33 119.67 183.00a 178.33 

CF16P3 139.5 167.5 155 125.5 183.00a 169 

CF17P1 140.2 168.2 155 126.2 183.00a 169 
CF21P2 137.47 165.47 157.8 123.47 194.20b 171.8 

cf26p5 136 164 151.5 122 197.00b 165.5 
CF30P1 147.67 175.67 155 133.67 197.00b 169 

CF32P1 139.5 167.5 153 125.5 197.00b 167 
cf42 132.5 160.5 155 118.5 197.00b 169 

CF54P1 129 157 155 115 197.00b 169 

CF62P1 141.83 169.83 169 127.83 211.00c 183 
CF71P2 135.13 163.13 155 121.13 211.00c 169 

CF72P2 127.6 155.6 146.6 113.6 211.00c 160.6 
CF99 130.4 158.4 155 116.4 211.00c 169 

Promedio 135.96 163.96 155.66 121.96 195.72 169.66 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde 

 
Del análisis de promedios y medias Tukey al 5% (Cuadro 35), para la variable días a la formación de 

vainas en Morochos se observa que el menor valor se obtuvo del genotipo CF72P2 (160.6 días), 

mientras que el mayor valor fue del genotipo CF62P1 (183 días), en Cumbas Conde el menor valor lo 

obtuvo el genotipo CF72P2 (127.6 días) y el mayor valor el CF30P1 (147.67 días); para la variable días 

a la formación de vainas en Morochos el menor y mejor valor se obtuvo del genotipo CF72P2 (146.6 

días) y el mayor valor el CF62P1 (169 días) y en Cumbas Conde el menor promedio fue del genotipo 

CF72P2 (113.6 días) mientras que el mayor valor fue del genotipo CF30P1 (133.67 días).  

4.3.1.4 Análisis de las enfermedades de la mezcla Cotacachi. 

Del ANÁLISIS de la varianza (Cuadro 36), se observa para él % de roya en la localidad Morochos se 

observa diferencias significativas para los genotipos de la mezcla Cotacachi, mientras que en Cumbas 

Conde se observan diferencias altamente significativas; para Ácaros hubo una alta diferencia 

significativa en Cumbas Conde y para antracnosis en Cumbas Conde se observan diferencias 

significativas. Los coeficientes de variación fueron altos para roya, en Morochos 36.15%, en Cumbas 

Conde 58.68%, para ácaros en Morochos 28.04% y 51.16 en Cumbas Conde; para Ascochyta 27.10% 

en Morochos y 34.68% en Cumbas Conde; para Antracnosis 23.49% en Morochos y 29.75% en 

Cumbas Conde. 
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Cuadro 36. ADEVA para cuatro  enfermedades en la evaluación de genotipos en poblaciones locales 
de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de 

variación 

CUADRADOS MEDIOS 

% de roya
1
 Ácaros Ascochyta Antracnosis 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Genotipo 184.92* 441.71** 0.76ns 7.44** 0.93ns 2.15ns 1.18ns 1.78* 

Error Exp. 82.42 175.99 2.01 1.74 0.90 1.60 1.69 0.97 

 

Promedio 25.11 22.61 5.05 2.58 3.51 3.65 5.53 3.31 

CV (%) 36.15 58.68 28.04 51.16 27.10 34.68 23.49 29.75 
1
: Variable transformada. Angular de Bliss. 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
 

Del análisis de promedios y  medias Tukey 5% (Cuadro 37),   para la variable % de roya se observa   en 
Morochos un solo rango de significancia, dentro del único rango el genotipo con menor severidad de 
% de roya fue CF103 (8.33%), mientras que el mayor promedio fue CF16P3 (35%), en Cumbas Conde 
se observa tres rangos de significancia, en el primer rango se ubica el genotipo CF30P1 (5%) (TR=2), 
mientras que en el último rango se ubica CF62P1 (35%, TR= 6; 4,5); para la variable Ácaros en 
Morochos el menor promedio lo obtuvo el genotipo CF16P3 (5.50), mientras que el mayor valor se 
presentó en los genotipos CF17P1, CF30P1 y CF62P1 con una escala de 4, en Cumbas Conde se 
detectó tres rangos de significancia, el primer rango lo comparten los genotipos CF12P5, CF103, CF42, 
CF71P2, CF30P1, CF21P2,  CF32P1, CF26P5,  CF106, CF72P2, CF17P1  siendo el de menor valor dentro 
del rango el genotipo CF16P3 (1.33) mientras que en el último rango  con el mayor valor se ubica el 
genotipo CF62P1 (5.17); para la variable Ascochyta en Morochos el menor valor lo obtuvieron los 
genotipos CF103, CF17P1, CF21P2, CF26P5, CF30P1 y  CF62P1 con una escala de 3, mientras que el 
mayor valor se observó en el genotipo CF99 (5), en Cumbas Conde el menor promedio se presentó en 
los genotipos CF12P5, CF32P1 y CF62P1, con una escala de 3 y el mayor valor se obtuvo del genotipo 
CF17P1 (5). 

Cuadro 37. Promedios y pruebas Tukey al 5% para las cuatro enfermedades en la evaluación de 
genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos 
% roya

1 
TR Ácaros Ascochyta Antracnosis 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

CF103 11.43ab 11.43ab 3 2 4.83 2.07a 3.00 3.86 6.00 3.14a 

CF106 21.00ab 21.00ab 3,4 3;2 5.00 2.40a 4.00 3.80 6.00 3.80a 

CF12P5 16.67ab 16.67ab 3,5 2,4 4.33 1.83a 3.67 3.00 4.67 3.50a 

CF16P3 14.17ab 14.17ab 3;4, 3,2 5.50 1.33a 4.00 4.33 7.00 3.83a 

CF17P1 30.00ab 30.00ab 3 6;4,3 4.00 2.60a 3.00 5.00 5.00 4.00a 

CF21P2 11.58ab 11.58ab 3 2;3,1 5.20 2.37a 3.00 3.53 5.40 3.00a 

CF26P5 18.33ab 18.33ab 3 2;4 4.75 2.44a 3.00 3.67 5.00 4.00a 

CF30P1 5.00a 5.00a 2 2 4.00 2.33a 3.00 3.67 6.00 2.67a 

CF32P1 8.00ab 8.00ab 3 3,1 5.29 2.30a 3.57 3.00 5.43 2.80a 

CF42 20.00ab 20.00ab 3 3,5 5.40 2.25a 3.80 4.00 6.20 3.25a 

CF54P1 27.69ab 27.69ab 4,3 5,4 5.30 3.00ab 3.60 3.62 5.10 3.15a 

CF62P1 35.00b 35.00b 5,3 5;4 4.00 5.17b 3.00 3.00 5.33 2.75a 

CF71P2 19.38ab 19.38ab 4,5 3,5,4 5.25 2.25a 4.50 3.75 5.50 3.88a 

CF72P2 31.00ab 31.00ab 3,4 3,5 5.40 2.40a 3.40 3.40 5.40 3.20a 

CF99 18.00ab 18.00ab 3 3,4. 5.00 2.00a 5.00 4.60 7.00 4.00a 
1
: Variable transformada en angular de Bliss.  

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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Del análisis de promedios y  medias Tukey 5% del Cuadro 37, se observa que para la variable 

Antracnosis; en Morochos el genotipo con menor severidad fue el  CF12P5 (Escala=4.67) mientras que 

el de mayor valor los genotipos CF16P3 y CF99 con una escala de 7; en Cumbas Conde la prueba 

Tukey al 5% detecta un solo rango de significancia, dentro del único rango el genotipo con menor 

valor fue CF30P1 (escala=2.67), mientras que en el mismo los genotipos con mayor valor fueron 

CF17P1, CF26P5 y CF99 con una escala de 4. 

4.3.1.5 Análisis de correlación. 

Del análisis de correlación con ajuste de Bonferroni (Cuadro 38), se observa una fuerte influencia del 

número de vainas por planta sobre el rendimiento en las cuatro localidades,  pues a mayor número 

de vainas por planta hay un mayor rendimiento, se correlacionan de forma altamente significativas. 

En la localidad de Bullcay hubo una correlación negativa para las variables peso de 100 semillas con el 

rendimiento, pues cuando el número de semillas se reduce debido a su tamaño el rendimiento 

expresado en gramos disminuirá. En las localidades de Morochos y Cumbas Conde se observa una 

correlación positiva entre las variables Ascochyta y Antracnosis, esto se debe a que al incrementarse 

Ascochyta la planta se debilita y es vulnerable al ataque de otras enfermedades como Antracnosis; en 

Cumbas Conde se presenta una correlación positiva altamente significativa entre las variable Ácaros y 

Días  a la madurez, de igual manera en esta localidad observa una alta significación estadística en la 

correlación de las variables roya con días a la madurez (0.4213) y roya con la presencia de ácaros 

(0.4240). En Morochos roya presentó una correlación negativa altamente significativa con el número 

de vainas/planta (-0.4915), esto quiere decir que la severidad de roya disminuye la cantidad de vainas 

a obtener, esto se debe a que hay una disminución del área foliar por defoliación prematura. Esto 

influirá directamente sobre la relación de rendimiento. 

Cuadro 38. Análisis de Correlación parcial de Pearson con ajuste de corrección de Bonferroni para 
las variables en la evaluación de mezclas de genotipos en poblaciones locales de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Variables
1
 Localidad 

Número de vainas 
por planta 

Rendimiento 
(g) 

Días a la 
Madurez 

Antracnosis Ácaros 

Rendimiento 
 

(g). 
 

L1 0.8245**  
   

L2 0.8550**  
   

L3 0,4485**  
   

L4 0.6642**  
   

Peso de 100 semillas (g) L3 - -0,3577** 
  

 

Ascochyta 
 

L1 - - - 0.4661**  

L2 - - - 0.6462**  

Ácaros L2 - - 0.3344** -  

% Roya 
 

L1 -0.4915** - - - - 

L2 - - 0.4213** - 0.4240** 
1
: Corrección de Bonferroni a las correlaciones de los genotipos en la mezcla de genotipos Cotacachi. 

**: Altamente significativos, *: significativo, (-): No significativo. 
L1: Morochos, L2: Cumbas Conde, L3: Bullcay, L4: Cañicapa. 
 



54 
 

4.3.2 Mezcla 2, Genotipos de Saraguro. 

4.3.2.1 Análisis de Frecuencias  

Del análisis de frecuencias del los genotipos Saraguros en las cuatro localidades (Cuadro 39), se 

observa que el genotipo más frecuente en las cuatro localidades es el SF100P1 con 13% en Morochos, 

12.6% en Cumbas Conde, 19.09% en Bullcay y 11.7% en Cañicapa. Los genotipos menos frecuentes 

son; en Morochos el SF102P3 (0.8%), en Cumbas Conde el SF116P1 (3.5%), en Bullcay el genotipo 

SF116P1 (2.63%) y en Cañicapa el genotipo sf102p3 (1.78%). Similares datos se obtuvieron en 

investigaciones de Carrillo F.,  2103  y Amagua N., 2014. Esto quiere decir que los genotipos se han 

adaptado a las condiciones agroecológicas de la zona de Cotacachi. 

Cuadro 39. Número y frecuencias de los genotipos observados en  poblaciones locales de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) de Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos 
Morochos Cumbas Bullcay Cañicapa 

%
 

% % % 

SF100P1 13.00 12.60 19.09 11.70 

SF86P2 8.20 10.00 9.27 8.60 

SF86P1 - - 4.64 10.67 

SF85P2 7.40 6.90 6.76 10.15 

SF82P2 1.80 - - - 

SF77P1 - 6.10 12.21 11.46 

SF70P1 5.10 4.80 - 3.09 

SF60P1 5.10 4.30 3.28 8.72 

SF5P1 4.90 6.90 7.84 5.00 

SF21P1 9.70 5.60 5.02 2.66 

SF1P1 10.70 4.80 4.33 11.54 

SF15P1 6.10 9.10 - - 

SF116P1 10.50 3.50 2.63 6.50 

SF113P1 7.40 6.50 7.50 2.62 

SF108P1 8.40 6.50 6.18 2.30 

SF106P1 0.80 6.10 8.04 3.21 

SF102P3 0.80 6.50 3.21 1.78 

% Total 
1 

99.90 100.20 100.00 100.00 
1
: Contaje de genotipos etiquetados en campo y no etiquetado identificados en la cosecha. 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

4.3.2.2 Análisis de variables agronómicas. 

Del análisis de las variables agronómicas, Cuadro 40, para la variable peso de 100 semillas se observa 
que hay diferencias altamente significativas en las localidades de Morochos, Bullcay y Cañicapa, 
mientras que en la Localidad Cumbas Conde no hay diferencias estadísticas significativas. Para la 
variable  Rendimiento se observan diferencias altamente significativas en genotipo de las localidades 
Bullcay y Cañicapa, en Morochos se observan diferencias significativas y en Cumbas Conde no se 
observan diferencias significativas. Para la variable número de semillas por vaina se observan 
diferencias altamente significativas en las localidades Morochos Cumbas Conde y Bullcay, mientras 
que en Cañicapa no se observó diferencia significativa; para la variable y número de vainas por 
plantas se observan diferencias altamente significativas para genotipos de Bullcay mientras que en 
Morochos y Cumbas Conde no se observan diferencias significativas. 
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Cuadro 40. ADEVA para cuatro variables agronómicas en la evaluación de mezclas de genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus 
vulgaris L.) de Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de 

 variación 

Cuadrados Medios 

Peso de 100 semillas1 Rendimiento1 No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

Genotipo 0.2** 0.31** 0.136** 0.13** 0.69* 0.72ns 0.43** 0.32** 0.96** 2.46** 2.86** 7.9* 60.41ns 127.87ns 20.13** 
 

Error 0.04 0.04 0.013 0.03 0.37 0.46 0.05 0.07 0.38 0.68 0.76 3.43 37.33 76.31 0.03 
 

 

Promedio 3.74 3.78 3.80 3.75 2.63 2.98 2.97 3.23 3.42 3.96 4.66 5.66 10.06 14.58 9.69 9.45 

CV (%) 5.63 5.05 2.96 4.82 23.11 22.65 7.66 8.24 17.93 20.73 18.74 32.74 60.72 59.91 2.5 
 

1
: Variable transformada en forma logarítmica. 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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Cuadro 41. Promedios y pruebas Tukey al 5% en la evaluación de mezclas de genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris 
L.) de Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

GENOTIPOS 

Peso de 100 semillas
 

(g/100s) 
Rendimiento

 

(g) 
No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 

 
               

SF100P1  34.60f 34.05d 35.00a  15.65 12.84d 19.00c  5.00a 5.25abc 2.50a  9.50 7.00f 
SF102P2 65.00a 36.69def 33.47d 31.35a 10.80ab 21.80 11.45d 20.00bc 4.00ab 4.30abc 3.50bc 4.50a 5.50 14.10 11.00c 
SF106P1 54.21ab 58.25a 67.50a 65.90a 17.00ab 30.79 42.50a 21.00abc 3.17b 3.83abc 6.00abc 3.50a 8.00 14.25 9.00d 
SF108P1 37.93b 36.97def 47.25abcd 35.20a 23.28ab 28.77 40.00ab 22.00abc 3.30b 4.00abc 7.00a 4.50a 13.07 19.64 14.00b 
SF113P1 41.36b 37.79def 43.50bcd 38.00a 18.83ab 22.88 19.88cd 23.00abc 3.38b 3.50bc 3.00c 4.00a 12.00 16.75 18.00a 
SF116P1 48.01ab 57.16ab 64.24ab 57.50a 11.58ab 24.54 25.43abcd 24.00ab 3.13b 3.23c 4.00abc 7.50a 7.19 13.77 7.50ef 
SF15P1 38.24b 44.11bcdef   7.80b 30.50   3.00b 3.50bc   7.00 19.50  
SF1P1 34.68b 38.16cdef 37.69cd 47.00a 17.05ab 23.38 12.93d 26.00bc 3.75ab 3.88abc 3.50bc 4.00a 11.08 16.38 9.00d 

SF21P1 47.64ab 46.10abcdef 42.75cd 53.30a 24.00ab 21.90 17.75d 27.00abc 4.00ab 4.60ab 4.50abc 5.00a 11.00 10.47 8.00e 
SF5P1 38.73b 41.14cdef 37.88cd 33.50a 33.00ab 29.60 14.40d 28.00abc 5.00a 4.00abc 4.00abc 5.50a 15.00 18.00 9.00d 

SF60P1 51.01ab 51.49abc 31.00d 33.40a 24.15ab 21.00 17.50d 29.00abc 3.25b 3.78abc 5.00abc 9.00a 14.00 12.44 9.00d 
SF70P1 33.23b 35.42ef  32.45a 9.50ab 23.28  30.00c 3.67b 4.56ab  4.50a 7.00 15.11  
SF77P1   55.80abc 42.60a   37.18abc 31.00ab   6.67ab 8.00a   9.00d 
SF82P2 54.49ab 45.34abcdef   37.50a 33.21   4.00ab 4.00abc   14.50 17.67  
SF85P2 38.23b 48.18abcde 48.00abcd 52.20a 16.32ab 28.70 24.90abcd 33.00abc 2.80b 3.80abc 4.50abc 9.00a 14.20 17.87 14.00b 
SF86P1   65.25a 63.40a   24.15bcd 46.13a   4.00abc 6.00a   9.00d 
SF86P2 39.43b 49.84abcd 40.50cd 40.95a 12.93ab 17.98 12.55d 35.00abc 3.45b 3.65bc 4.00abc 6.50a 7.64 10.40 7.00f 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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Del análisis de promedios y pruebas Tukey al 5%, Cuadro 41, para la variable peso de 100 semillas en 

la localidad Morochos, se observan tres rangos de significancia, en el primer rango se ubica el 

genotipo SF102P2 (65 g/100s) SF113P1, SF86P2, SF5P1, SF15P1, SF85P2, SF108P1, SF1P1 y con el 

menor peso SF70P1 con un promedio de 33.23g/100s. Para Cumbas Conde se detectó 11 rangos de 

significancia, en el primer rango se ubica el genotipo SF106P1 (58.25g/100s), mientras que en el 

último rango se ubica el genotipo SF100P1 (34.6g/100), para Bullcay se observa 7 rangos de 

significancia, en el primer rango lo comparten los genotipos SF106P1 (67.5g/100s) y SF86P1 (65.25 

g/100s) mientras que el último rango lo comparten los genotipo SF100P1 (34.05g/100s), SF102P2 

(33.47g/100s) y SF60P1 (31 g/100s). En Cañicapa Tukey detecto un solo rango de significación, dentro 

del único rango el genotipo con mayor peso fue SF106P1 (65.9g/100s) y el de menor peso SF102P2 

(31.35g/100s). 

En el análisis de promedios y medias Tukey 5% (Cuadro 41), para la variable rendimiento se observó 

tres rangos de significación para la localidad de Morochos, ubicándose en el primer rango el genotipo 

SF82P2 (37.5g) y en el último rango el genotipo SF15P1 (7.8g); para Cumbas Conde se observó que el 

mayor rendimiento lo obtuvo el genotipo SF82P2 (33.21g) y el menor valor el genotipo SF100P1 

(15.65g); para Bullcay se observan 7 rangos de significancia en el primer rango se ubica el genotipo 

SF106P1 (42.5g), mientras que el último rango lo comparten los genotipos SF21P1, SF60P1, SF5P1, 

SF1P1, SF100P1, SF86P2 y SF102P2 (con el menor valor 11.45g); para Cañicapa se observan 6 rangos 

de significancia ubicándose en el primer rango el genotipo SF86P1 (46.13g) y el último rango lo 

comparten los genotipos SF100P1 (19g) y SF70P1 (30g). 

En el análisis de promedios y medias Tukey (5%) (Cuadro 41), para la variable número de semillas por 

vaina se observó tres rangos de significación para la localidad de Morochos, ubicándose en el primer 

rango el genotipo SF5P1 (5s/v) y el último rango lo comparten los genotipos SF15P1, SF70P1, SF86P2, 

SF108P1, SF113P1, SF60P1, SF106P1, SF116P1 y  SF85P2 (2.8 s/v); para Cumbas Conde se observan 5 

rangos de significancia, el primer rango lo ocupa el genotipo SF100P1 (5s/v) y el último rango el 

genotipo SF116P1 (3.23 s/v); para Bullcay se observa 6 rangos de significancia, el primer rango lo 

ocupa el genotipo SF108P1 (7s/v) y el último rango el genotipo SF113P1 (3s/v); para Cañicapa se 

observa un solo rango de significancia, dentro del único rango los genotipo con el mayor promedio 

fueron SF60P1 y SF85P2 (9s/v) y el de menor promedio el genotipo  SF100P1 (2.5s/v). 

En el análisis de promedios y medias Tukey (5%) (Cuadro 41), para la variable número de vainas por 

planta se observó  en Morochos que el mayor promedio lo obtuvo el genotipo SF5P1 (15v/p) y el 

menor valor el genotipo SF102P2 (5.5v/p); en Cumbas Conde el genotipo que obtuvo el mayor 

promedio fue el SF108P1 (19.64v/p) y el menor promedio el SF100P1 (9.5v/p); en Bullcay Tukey al 5% 

detecto 7 rangos de significancia, el primer rango lo ocupa el genotipo SF113P1 (18 v/p) y el último 

rango lo comparten los genotipo SF100P1 y SF86P2 (7v/p). 

4.3.2.3 Análisis de variables fenológicos de producción. 

En el análisis de la varianza para variables de días a la producción (Cuadro 42), no se observa 

diferencias significativas para todas las variables y localidades. 

En el análisis de promedios (Cuadro 43), para la variable días a la madurez se observa que para la 

localidad de Morochos el mejor promedio con el menor valor lo obtuvo el genotipo SF85P2 (155.4 

días) y el mayor promedio el genotipo SF15P1 (175 días), en Cumbas Conde el menor promedio lo 

obtuvo el genotipo SF70P1 (161.67 días) y el mayor promedio el genotipo SF100P1 (173.10 días); para 
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la variable días a la formación de vainas en Morochos el menor promedio lo obtuvo el genotipo 

SF85P2 (127.40 días) y e mayor promedio el genotipo SF15P1 (147días), en Cumbas Conde el 

genotipo con menor promedio fue el  SF70P1 (133.67 días) y el de mayor promedio el genotipo 

SF100P1 (145.10 días); para la variable días a la floración en Morochos el menor promedio lo obtuvo 

el genotipo SF85P2 (113.40 días) y el mayor promedio el genotipo SF15P1 (133 días), en Cumbas 

Conde el genotipo con menor promedio fue el SF70P1 (119.67 días) y el de mayor promedio fue el 

SF100P1 (131.10 días). 

Cuadro 42. ADEVA para tres variables de días a la producción en la evaluación de genotipos en 
mezclas de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Saraguro. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de 
variación 

CUADRADOS MEDIOS 

Días a la Floración Formación de vaina Días a la Madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Genotipo 65.18ns 83.406ns 65.18ns 83.41ns 65.18ns 83.41ns 
Error 124.37 143.183 124.37 143.18 124.37 143.18 

 

 Promedio 119.14 124.93 133.14 138.93 161.14 166.93 
CV (%) 9.36 9.58 8.38 8.61 6.92 7.17 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. 
 
Cuadro 43. Promedios de las variables días a la producción en la evaluación de genotipos en 

mezclas de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Saraguro. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos Promedios 

Floración Envainado Madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

SF100P1 - 131.10 - 145.10 - 173.10 

SF102P2 119.00 122.70 133.00 136.70 161.00 164.70 

SF106P1 120.17 124.33 134.17 138.33 162.17 166.33 

SF108P1 119.00 124.55 133.00 138.55 161.00 166.55 

SF113P1 122.50 123.75 136.50 137.75 164.50 165.75 

SF116P1 115.50 125.23 129.50 139.23 157.50 167.23 

SF15P1 133.00 123.75 147.00 137.75 175.00 165.75 

SF1P1 120.17 127.25 134.17 141.25 162.17 169.25 

SF21P1 121.80 126.67 135.80 140.67 163.80 168.67 

SF5P1 119.00 127.60 133.00 141.60 161.00 169.60 

SF60P1 122.50 121.22 136.50 135.22 164.50 163.22 

SF70P1 121.33 119.67 135.33 133.67 163.33 161.67 

SF82P2 115.50 122.00 129.50 136.00 157.50 164.00 

SF85P2 113.40 124.80 127.40 138.80 155.40 166.80 

SF86P2 119.00 127.25 133.00 141.25 161.00 169.25 

Promedio 120.13 124.79 134.13 138.79 162.13 166.79 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

4.3.2.4 Análisis de las variables Enfermedades. 

En el análisis de varianza de la enfermedades de los genotipos Saraguros (Cuadro 44), para la variable 
% de roya se observó alta significación estadística para la localidad de Morochos; para la variable 
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ácaros se observa diferencia estadística para la localidad de Cumbas Conde; para la variable 
Ascochyta se observa alta significancia estadística para la localidad de Cumbas Conde; para la variable 
Antracnosis se observa diferencia estadística en Cumbas Conde. 

Cuadro 44. ADEVA para cuatro enfermedades en la evaluación de genotipos en mezcla en 
poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 
2013. 

Fuente de  

variación 

CUADRADOS MEDIOS 

% roya
1 

Ácaros ASCOCHIYTA ANTRACNOSIS 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Genotipo 755.35** 391.06ns 4.86ns 2.91* 3.13ns 3.57** 1.42ns 2.49* 

Error 267.15 324.38 3.45 1.61 2.36 1.35 2.33 1.19 

 

Promedio 35.62 29.77 5.08 2.27 4.22 3.98 4.43 3.29 

CV (%) 45.89 60.51 36.54 55.88 36.43 29.21 34.43 33.22 
1
: Variable transformada en Angular de Bliss. 

**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. 

Cuadro 45. Promedios y pruebas Tukey al 5% para cuatro enfermedades en la evaluación de 
genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Saraguro. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013. 

genotipos  PROMEDIOS 

  Roya %    TR    Ácaros   Ascochyta  Antracnosis 

 
 L1 L2  L1  L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

sf100p1    25.00    5.00    2.30a    3.80ab    3.30a  

SF102P2   67.50b   18.08   20.00     5.90   8.00   1.90a   7.00   4.80b   5.00   3.60a  

SF106P1   40.00ab   19.50   13.30     6.42   5.25   2.58a   4.17   4.33ab   4.42   3.08a  

SF108P1   46.00ab   13.00   14.90     6.09   5.50   2.45a   4.60   4.82b   4.70   3.91a  

SF113P1   48.13ab   22.78   15.20     5.88   5.13   2.13a   4.50   3.25ab   4.75   2.63a  

SF116P1   20.94ab   26.88   10.63     5.38   5.44   1.69a   4.25   3.00a   4.50   2.46a  

SF15P1   0.00a   29.17   1.00     3.75   3.00   3.25a   5.00   3.75ab   4.00   3.13a  

SF1P1   37.92ab   18.75   14.58     5.63   4.25   2.13a   3.67   3.50ab   3.75   3.50a  

SF21P1   41.00ab   39.00   12.60     7.13   4.80   1.47a   3.00   3.40ab   4.00   3.00a  

SF5P1   0.00a   33.33   1.00     3.80   2.00   2.60a   3.00   4.60ab   3.00   4.00a  

SF60P1   28.75ab   39.82   11.00     5.89   4.75   2.89a   4.50   4.33ab   4.50   3.89a  

SF70P1   15.83a   35.83   7.30     4.56   4.00   3.00a   3.67   4.33ab   4.00   3.67a  

SF82P2   40.00ab   38.33   14.00     4.75   4.00   2.42a   5.00   4.17ab   4.25   3.92a  

SF85P2   66.00b   32.00   19.40     6.87   5.60   2.67a   3.40   4.47ab   4.40   3.33a  

SF86P2   45.91ab   36.88   15.64     4.95   5.82   1.80a   4.64   3.70ab   5.18   2.90a  

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde. 

 

En el análisis de promedios y medias Tukey (5%) (Cuadro 43), para la variable % de Roya en Morochos 

se observa tres rangos de significancia el primer rango lo comparten los genotipos SF15P1 (0%) 

(TR=1), SF5P1 (0%) (TR=1), SF70P1 (15.83%) (TR=3,2), en Cumbas Conde el menor promedio se 

observó en el genotipo SF108P1 (13%) y el mayor promedio en el genotipo SF60P1 (39.82%); para la 

variable Ácaros en Morochos se observó que el menor promedio lo obtuvo el genotipo SF5P1 (2) y el 

mayor promedio el genotipo SF102P2 (8), en Cumbas Conde se observa un solo rango de significancia, 
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dentro del único rango la variable que obtuvo el menor promedio fue el genotipo SF21P1 (1.47) y el 

de mayor promedio fue el genotipo SF70P1 (3); para la variable Ascochyta en Morochos los genotipos 

con el menor promedio fueron los genotipos SF21P1 y SF5P1 (3), mientras que el mayor promedio se 

observó en el genotipo SF102P2 (7), en Cumbas Conde se detectó tres rangos de significancia, el 

primer rango lo ocupa el genotipo SF116P1 (3), mientras que el último rango lo comparten los 

genotipos SF108P1 (4.82) y SF102P2 (4.80); para la variable Antracnosis en Morochos se observó que 

el menor promedio lo obtuvo el genotipo  SF5P1 (3) y el mayor promedio el genotipo SF86P2 (5.18). 

4.3.2.5 Análisis de correlación. 

Cuadro 46. Cuadro de correlación de Pearson con corrección de Bonferroni para las variables en la 
evaluación de genotipos en poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Saraguro. 
Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Variables Localidad 
Coeficientes de correlación de Pearson 

Vainas/p Rendimiento Madurez Antracnosis 

Rendimiento 
  

L1 0.8847** 1 
  

L2 0.8882** 1 
  

W100s L3 ns 0.7286**     

Ascochyta 
L1 ns ns ns 0.3258* 

L2 ns ns ns 0.5797** 

Ácaros L1 -0.3172* ns ns ns 

Roya L2 ns ns -0.3322** ns 
**: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay. 
 

Del análisis de correlaciones de Pearson con corrección de Bonferroni (Cuadro 46), se observa una 

alta correlación significativa entre la variable rendimiento y el número de vainas por planta en las 

localidades de Morochos (0.8847) y Cumbas Conde (0.8882), esto indica que los genotipos de la 

mezcla Saraguro se incrementan su rendimiento cuando el número de vainas se incrementa; se 

observa una correlación altamente significativa del peso de 100 semillas con el rendimiento en la 

localidad de Bullcay (0.7286**); una correlación significativa entre Ascochyta y antracnosis en 

Morochos  (0.3258*) y altamente significativa en Cumbas Conde (0.5797**); Correlación significativa 

negativa entre el ataque de ácaros y el número de vainas por planta en Morochos (-0.3172*) esto se 

debe a la alta incidencia de ácaros en esta localidad ya que el ataque de ácaros se presenta con 

defoliaciones de la planta reduciendo así su capacidad productiva; por último observa una correlación 

negativa altamente significativa en la localidad de Cumbas Conde (-0.3322**) entre las variables de 

Roya y Ascochyta, esto puede deberse a que la planta estimula la madurez de sus semillas a causa del 

estrés provocado por la severidad de Roya. 
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4.3.3 MEZCLA 3. MEZCLA DE LOS GENOTIPOS COTACACHI + SARAGURO 

4.3.3.1 Análisis de frecuencias de los genotipos de la mezcla Cotacachi + Saraguro 

Del análisis de frecuencias de genotipos de la mezcla Cotacachi + Saraguro en las 4 localidades, 

Cuadro 47, se puede observar que en la localidad de Morochos el genotipo que mayor frecuencia fue 

SF1P1 (10.7%) y el de menor frecuencia fue el CF26P5 (0.7%). En Cumbas Conde el genotipo más 

frecuente fue el  CF54P1 (7.3%) y el menos frecuente SF5P1 (0.6%). En Bullcay el genotipo con mayor 

frecuencia fue CF106 (9.56%) y el menor frecuencia fue CF99 (0.79%). En Cañicapa el genotipo más 

frecuente fue el CF35 (8.94%) y el menos frecuente el genotipo CF42 (0.1%). 

Cuadro 47. Número y frecuencias de los genotipos en la evaluación de poblaciones locales de fréjol 
(Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi + Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

GENOTIPOS L1 

(%) 

L2 

(%) 

L3 

(%) 

L4 

(%) 

SF86P2 2.70 2.20 2.47 5.89 

SF86P1 - - 3.00 6.72 

SF85P2 2.00 2.80 4.05 2.67 

SF82P2 4.70 3.80 - - 

SF77P1 - - 1.94 - 

SF70P1 0.70 3.20 - 1.75 

SF60P1 2.70 2.80 1.94 4.32 

SF5P1 1.30 0.60 2.78 3.50 

SF21P1 1.30 1.30 3.17 1.61 

SF1P1 10.70 1.60 2.51 1.58 

SF15P1 2.70 6.30 - - 

SF116P1 1.30 2.80 4.85 3.15 

SF113P1 3.40 3.20 5.46 2.36 

SF108P1 - 3.50 - 6.55 

SF106P1 5.40 3.20 5.15 1.64 

SF102P3 2.70 1.60 2.47 3.02 

SF100P1 - 2.20 5.33 0.69 

CF99 3.40 5.40 0.79 1.78 

CF72P2 2.00 3.50 2.42 1.92 

CF71P2 6.00 5.40 - - 

CF62P1 6.00 2.20 3.52 2.02 

CF60P1 - - - 4.42 

CF54P1 5.40 7.30 3.83 3.02 

CF42 2.00 3.80 4.19 0.10 

CF35 - - 6.34 8.94 

CF32P1 3.40 3.20 6.61 7.30 

CF30P1 3.40 3.80 - - 

CF26P5 0.70 2.20 - 0.69 

CF21P2 4.70 3.80 6.61 8.16 

CF17P1 3.40 2.50 . - 

CF16P3 3.40 1.90 4.23 1.78 

CF13P2 - - 3.83 2.06 

CF12P5 5.40 5.10 2.95 1.23 

CF106 3.40 3.20 9.56 7.95 

CF103 6.00 5.70 - 3.19 

% Total 100.20 100.10 100.00 100.01 

 
1
: Contaje de genotipos etiquetados en campo y no etiquetado identificados en la cosecha. 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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4.3.3.2 Análisis variables agronómicos. 

En el análisis de varianza de las variables agronómicas de mezcla de genotipos Cotacachi + Saraguros (Cuadro 
48), para la variable peso de 100 semillas se observó alta significación estadística para la localidad de Morochos y 
Cumbas Conde y significación estadística para la localidad de Cañicapa; para la variable rendimiento se observa 
alta significancia estadística para las localidades de Morochos y Cumbas Conde y significación estadística para 
Cañicapa; para la variable y numero de semillas por vainas se observa alta significancia estadística para las 
localidades de Morochos y Cumbas Conde y significación estadística para la localidad de Cañicapa; para la 
variable número de vainas por plantas se observan diferencias altamente significativas para las localidades de 
Morochos y Cumbas Conde y significancia estadística para la localidad de Cañicapa. 

Cuadro 48. ADEVA para cuatro variables agronómicas en la evaluación de poblaciones locales de fréjol en 
mezclas (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi + Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de 
variación 

Peso de 100 semillas
1
 Rendimiento

1
 No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

Genotipo 0,18** 0,12** 0,06ns 0,09* 0,81** 1,26** 0,19ns 0,3* 1,93** 1,88** 1,34ns 4,07* 54,48* 181,16** 15,67ns 24,93* 

Error 0.04 0.03 0.04 0.04 0.26 0.24 0.11 0.11 0.53 0.87 4.39 1.79 28.88 24.74 1 10.58 

 

Promedio 3.67 3.74 3.68 3.73 2.79 2.80 2.75 3.12 4.06 3.99 4.25 4.52 10.28 10.41 10.32 11.25 
CV (%) 5.32 4.91 5.69 5.5 18.34 17.65 11.23 10.67 17.83 23.43 49.29 29.59 52.25 47.79 1 28.91 
1
: Datos de la variable transformada en logaritmos. **: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo.  

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

 
En el análisis de promedios y medias Tukey (5%) (Cuadro 49), para la variable peso de 100 semillas en 

Morochos detecta siete rangos de significancia, el primer rango lo ocupa el genotipo CF16P3 (67.69 

g/100s) y el último rango lo comparten los genotipos cf42 (28.95 g/100s), SF108P1 (28.53g/100s), CF54P1 

(28.34 g/100s), en Cumbas Conde se observa 5 rangos de significancia, el primer rango lo ocupa el 

genotipo SF106P1 (61.78 g/100s) y el último rango lo comparten los genotipos CF103 (33.39g/100s) y 

CF72P2 (32.8g/100s); en Bullcay el genotipo con el mayor promedio fue el sf86p1 (67.5g/100s) y el de 

menor promedio fue el genotipo SF5P1 (28 g/100s), en Cañicapa se observó un solo rango de 

significancia, dentro del único rango el genotipo con mayor peso fue CF32P1 (75g/100s) y con el menor 

fue CF54P1 (30g/100s); para la variable rendimiento en la localidad de Morochos se observó tres rangos 

de significancia, el primer rango con el mayor rendimiento lo ocupa el genotipo CF106 (43.2g), mientras 

que el último rango lo comparten los genotipos SF108P1 (6g), SF116P1 (8.1g) y SF5P1 (7.8g), en la 

localidad de Cumbas Conde se observa cuatro rangos de significancia, el primer rango lo ocupa el 

genotipo CF103 (54.89g) y el último rango lo comparten los genotipos SF102P2 (7g), SF113P1 (6.5g) y  

CF62P1 (6.25g), en Bullcay el genotipo con mayor rendimiento fue el CF106 (38g) y el de menor 

rendimiento el CF99 (10.35g), en Cañicapa se detectó un solo rango de significancia, dentro del único 

rango el genotipo que obtuvo el mayor rendimiento fue el genotipo SF116P1 (46.50g) y el menor SF70P1 

(9.5g); para la variable número de semillas por vaina en la localidad de Morochos se observa cinco rangos 

de significación, el primer rango lo ocupa con el mayor valor el genotipo CF21P2 (7s/v) y el último rango el 

genotipo SF108P1 (2.67s/v), en Cumbas Conde se detectó un solo rango de significancia, dentro del único 

rango el genotipo con mayor valor fueron los genotipo CF106, CF21P2 y CF72P (5.25s/v) y los de menor 

número cf42, CF62P1, SF102P2, SF113P1 y SF86P2 (3s/v), en Bullcay los genotipo con mayor promedio 

fueron CF32P1, CF54P1, SF106P1, SF116P1 y sf77p1 (6s/v) y el de menor valor fue el genotipo SF113P1 

(2.5s/v), en Cañicapa se observó tres rangos de significancia, en el primer rango se ubica el genotipo 

SF116P1 (9s/v) y en el último rango el sf100p1 (2s/v). 
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Cuadro 49. Promedios y pruebas Tukey al 5% para cuatro variables agronómicas en la evaluación  de  poblaciones locales de fréjol en 
mezclas (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi + Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

GENOTIPOS Peso de 100 semillas
 

(g/100s) 
Rendimiento

 

(g) 
No.  Semillas/vainas No.   vainas/plantas 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

CF103 31.98cd 33.39c  35.45a 32.91ab 54.89a  19.50a 4.83abc 4.30a  3.50ab 17.50a 29.20a  14.00a 
CF106 36.31bcd 36.35bc 36.00 37.00a 43.20a 36.73abc 38.00 43.20a 4.00bc 5.25a 5.00 6.50ab 19.33a 14.00b 21.00 21.00a 

CF12P5 41.66abcd 39.89abc 29.70 36.50a 20.63ab 26.00abc 12.00 15.00a 4.13bc 4.33a 4.00 4.00ab 10.25a 12.67b 7.00 9.50a 
CF13P2   36.90 43.50a   11.50 18.00a   5.00 3.00ab   7.00 13.00a 
CF16P3 67.69a  29.70 61.50a 26.10ab  12.00 38.50a 4.50bc  3.00 5.00ab 8.50a  11.00 11.00a 
CF17P1 33.68bcd 45.70abc   12.80ab 20.80abc   4.33bc 3.75a   6.33a 10.50b   
CF21P2 52.00abcd 54.77abc 38.75 52.00a 32.40ab 42.98ab 15.75 37.50a 7.00ª 5.25a 4.00 5.50ab 7.00a 13.25b 11.00 11.00a 
CF26P5  46.88abc  40.00a  23.80abc  25.00a  4.80a  5.00ab  8.00b  11.00a 
CF30P1 43.00abcd 35.10bc   24.40ab 14.30bc   4.67bc 3.00a   10.67a 10.00b   
CF32P1 37.78bcd 43.20abc 30.60 75.00a 28.80ab 32.93abc 24.50 37.00a 3.67bc 4.67a 6.00 5.00ab 18.33a 15.00ab 14.00 14.00a 

CF35   45.00 43.95a   17.25 31.75a   4.00 5.00ab   9.00 9.00a 
CF42 28.95d 40.00abc 43.20 50.00a 13.20ab 20.80abc 28.50 43.00a 3.00bc 3.00a 5.00 4.00ab 11.00a 13.00b 12.00 20.00a 

CF54P1 28.34d 36.76bc 33.75 30.00a 13.20ab 17.13bc 18.40 23.00a 4.17bc 3.56a 6.00 8.00ab 9.17a 10.33b 9.00 9.00a 
CF60P1    35.80a    23.00a    5.50ab    9.00a 
CF62P1 40.30abcd 43.20abc 39.40 33.50a 19.30ab 6.25c 21.55 18.75a 4.17bc 3.00a 5.00 5.00ab 10.33a 3.50b 9.00 9.00a 
CF71P2 52.40abcd 49.70abc   23.40ab 16.25bc   3.57bc 4.00a   9.29a 6.57b   
CF72P2 31.85cd 32.80c 39.45 34.00a 24.90ab 18.85bc 13.29 18.23a 5.00ab 5.25a 3.00 3.00ab 14.00a 9.00b 12.00 12.00a 

CF99 38.73bcd 52.84abc 50.00 57.40a 11.40ab 12.54bc 10.35 16.88a 3.67bc 3.86a 3.00 4.00ab 6.33a 5.43b 6.00 7.00a 
SF100P1  36.80bc 33.92 40.00a  9.10bc 15.50 10.00a  5.00a 3.67 2.00b  4.00b 7.00 7.00a 
SF102P2 32.94cd 34.60bc 40.50 38.75a 21.15ab 7.00c 14.40 38.50a 4.75bc 3.00a 4.00 5.50ab 12.25a 5.00b 11.00 16.00a 
SF106P1 58.20abc 61.78a 54.00 62.70a 22.00ab 14.17bc 37.00 25.50a 3.67bc 3.80a 6.00 3.50ab 9.00a 5.80b 11.00 7.50a 
SF108P1 28.53d 40.90abc  35.42a 6.00b 17.26bc  33.50a 2.67c 3.20a  6.50ab 6.00a 10.00b  14.00a 
SF113P1 44.98abcd 37.50abc 31.05 35.00a 32.76ab 6.50c 14.50 18.75a 4.20bc 3.00a 2.50 3.00ab 14.80a 4.00b 18.00 18.00a 
SF116P1 60.80ab  65.70 63.00a 8.10b  33.50 46.50a 3.00bc  6.00 9.00a 4.50a  8.00 8.00a 
SF15P1 31.96cd 42.26abc   10.80ab 11.07bc   3.25bc 3.71a   8.00a 5.86b   
SF1P1 38.03bcd 50.00abc 45.00 34.85a 11.07ab 18.20bc 16.50 13.50a 3.85bc 4.00a 4.00 2.50ab 7.23a 7.00b 9.00 9.00a 

SF21P1 53.70abcd 44.67abc 45.00 34.00a 33.00ab 12.57bc 22.00 14.00a 5.00ab 4.33a 5.00 4.00ab 12.00a 6.00b 8.00 8.00a 
SF5P1 40.50abcd 39.95abc 28.00 37.35a 7.80b 8.45bc 10.50 20.27a 4.50bc 4.00a 4.00 4.50ab 4.00a 4.50b 9.00 9.00a 

SF60P1 35.24bcd 47.96abc 36.00 32.90a 18.60ab 16.25bc 11.00 23.25a 4.00bc 3.20a 3.00 5.50ab 12.00a 9.80b 9.00 9.00a 
SF70P1 33.33bcd 37.58abc  37.75a 18.00ab 8.48bc  9.50a 5.00ab 3.20a  2.50ab 9.00a 5.40b  7.00a 
SF77P1   54.00    35.50    6.00    9.00  
SF82P2 37.52bcd 42.93abc   22.54ab 11.27bc   4.57bc 4.67a   12.57a 5.33b   
SF85P2 47.76abcd 55.70abc 45.00 48.20a 12.40ab 11.70bc 26.35 19.00a 3.00bc 3.50a 4.00 3.50ab 8.00a 9.50b 14.00 14.00a 
SF86P1   67.50 68.75ª   29.45 33.75a   4.00 4.00ab   9.00 9.00a 
SF86P2 55.83abcd 58.30ab 47.00 42.40a 13.65ab 9.10bc 23.00 36.00a 3.25bc 3.00a 4.00 8.00ab 7.75a 4.00b 7.00 7.00a 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa.
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De los promedios y prueba Tukey al 5% (Cuadro 49) para la variable número de vainas por planta en la 

localidad de Morochos se observa un solo rango de significación, dentro del único rango se observa que el 

genotipo con el mayor valor fue el CF106 (19.33 v/p) y el de menor valor el SF5P1 (4v/p), en Cumbas  

Conde se observó tres rangos de significancia, el primer rango lo ocupa el genotipo CF103 (29.2v/p) y  

dentro del último rango lo comparten 26 genotipos de los cuales los genotipos con menor valor son 

SF5P1, sf100p1, SF113P1, SF86P2 y CF62P1 con 3.50v/p, en Bullcay el genotipo con mayor valor fue el 

CF106 (21v/p) mientras que el de menor valor fue para CF99 (6v/p), en la localidad de Cañicapa se 

observó un solo rango de significación, dentro del único rango el genotipo con el mayor valor fue CF106 

(21v/p) y el de menor valor los genotipos CF99, sf100p1,SF70P1 y SF86P2 con 7v/p. 

4.3.3.3 Análisis de variables fenológicas de producción. 

En el análisis de la varianza para los genotipos de la mezcla Cotacachi +  Saraguros (Cuadro 50. ADEVA 

de variables de tres días a la producción .) no se observan diferencias significativas en todas las 

localidades y todas las variables. 

Cuadro 50. ADEVA de variables de tres días a la producción en la evaluación de genotipos en mezcla 
de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi + Saraguro. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Fuente de 
variación 

CUADRADOS MEDIOS 

Días a la Floración Formación de vaina Días a la Madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

      Genotipo 171.45ns 221.17ns 171.45ns 221.17ns 171.45ns 221.17ns 
Error 121.11 198.96 121.11 198.96 121.11 198.96 

 

Promedio 114.77 143.39 128.77 157.39 156.77 185.39 
CV (%) 9.59 9.84 8.55 8.96 7.02 7.61 

ns: estadísticamente no significativo. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde 
 

En el cuadro de promedios para días a la producción (Cuadro 51), se observa que para la variable días 

a la madurez fisiológica en Morochos el menor promedio lo obtuvo el genotipo SF70P1 (142días) y el 

mayor promedio los genotipos CF42, SF102P2 y SF21P1 con 170 días, en Cumbas Conde el mayor 

promedio se observó en el genotipo CF42 (172días) y el mayor promedio fue  para SF86P2 (214días); 

para la variable días a la formación de vainas se observó que en la localidad de Morochos el menor 

promedio lo obtuvo el genotipo SF70P1 (114 días) y el mayor valor los genotipo CF42, SF102P2 y 

SF21P1 con 142 días, en Cumbas Conde los genotipo con menor promedio fueron CF42, SF102P2 y 

SF106P1 con 144 días y el genotipo de mayor promedio fue SF86P2 (186 días); para la variable días a 

la floración se observó que en la localidad de Morochos el genotipo con menor promedio fue SF70P1 

(100 días) mientras que el de mayor promedio fueron los genotipos CF42, SF102P2 y SF21P1 con 128 

días, para Cumbas Conde los genotipos con menor promedio fueron  CF42, SF102P2 y SF106P1 con 

130 días y el de mayor promedio fue SF86P2  (172 días). 
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Cuadro 51. Promedios para tres variables de días a la producción en la evaluación de genotipos en 
mezclas de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi + Saraguro. 
Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

Genotipos 

PROMEDIOS 

Días a la floración Días a la formación de vainas Días a la madurez 

L1 L2 L1 L2 L1 L2 

CF103 118.67 141.20 132.67 155.20 160.67 183.20 
CF106 109.33 133.50 123.33 147.50 151.33 175.50 

CF12P5 110.50 140.89 124.50 154.89 152.50 182.89 
CF16P3 107.00 151.00 121.00 165.00 149.00 193.00 
CF17P1 118.67 137.00 132.67 151.00 160.67 179.00 
CF21P2 107.00 138.40 121.00 152.40 149.00 180.40 
CF30P1 114.00 147.50 128.00 161.50 156.00 189.50 
CF32P1 109.33 153.33 123.33 167.33 151.33 195.33 

CF42 128.00 130.00 142.00 144.00 170.00 172.00 
CF54P1 121.00 136.22 135.00 150.22 163.00 178.22 
CF62P1 111.67 158.00 125.67 172.00 153.67 200.00 
CF71P2 120.00 144.00 134.00 158.00 162.00 186.00 
CF72P2 114.00 144.00 128.00 158.00 156.00 186.00 

CF99 123.33 142.00 137.33 156.00 165.33 184.00 
SF102P2 128.00 130.00 142.00 144.00 170.00 172.00 
SF106P1 114.00 130.00 128.00 144.00 156.00 172.00 
SF108P1 109.33 149.60 123.33 163.60 151.33 191.60 
SF113P1 102.80 146.80 116.80 160.80 144.80 188.80 
SF116P1 107.00 144.00 121.00 158.00 149.00 186.00 
SF15P1 124.50 138.00 138.50 152.00 166.50 180.00 
SF1P1 111.85 158.00 125.85 172.00 153.85 200.00 

SF21P1 128.00 158.00 142.00 172.00 170.00 200.00 
SF5P1 114.00 137.00 128.00 151.00 156.00 179.00 

SF60P1 114.00 141.20 128.00 155.20 156.00 183.20 
SF70P1 100.00 149.60 114.00 163.60 142.00 191.60 
SF82P2 110.00 158.00 124.00 172.00 152.00 200.00 
SF85P2 123.33 137.00 137.33 151.00 165.33 179.00 
SF86P2 121.00 172.00 135.00 186.00 163.00 214.00 

Promedio 115.01 144.51 129.01 158.51 157.01 186.51 

L1= Morochos, L2= Cumbas Conde. L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 

4.3.3.4 Análisis de enfermedades en la mezcla de los genotipos Cotacachi + Saraguros. 

En el análisis de la varianza para la mezcla de los genotipos Cotacachi + Saraguros (Cuadro 52), solo se 

observa diferencias altamente significativas para la variable % de roya en la localidad de Cumbas 

Conde. 

Cuadro 52. ADEVA para cuatro  enfermedades en la evaluación de genotipos en mezcla de 
poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi + Saraguro. Cotacachi, 
Gualaceo y Saraguro. 2013 

Fuente de 

variación 

CUADRADOS MEDIOS 

severidad de roya
1 

Ácaros Ascochyta Antracnosis 

L1
 

L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

Genotipo 174.45ns 462,89** 4.86ns 3.11ns 2.52ns 2.37ns 1.05ns 2.33ns 

Error 134.09 226.63 4.61 2.64 1.63 2.22 0.76 2.21 

 

Promedio 31.58 21.16 5.26 4.65 3.79 5.52 4.06 4.67 

CV (%) 36.67 71.16 40.85 34.95 33.71 26.95 21.44 31.87 
1
: Variable transformada en Angular de Bliss. **: Altamente significativo; *: Significativo; ns: No significativo. L1: Morochos; 

L2: Cumbas Conde. 
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En el análisis de promedios  y medias Tukey (5%) (Cuadro 53), para la variable % de roya en la 
localidad de Morochos se observa que el genotipo con el menor promedio fue  SF70P1  (10.00%, 
TR=2,3) y el de mayor promedio fue cf42 (55 %, TR= 5,6), en Cumbas Conde se detectó un solo rango 
de significancia,  dentro del único rango el genotipo con menor valor fue el SF15P1 (9,29% TR= 3) y el 
mayor valor el genotipo  CF17P1 (52,50% TR=5,6); para la variable Ácaros se observa que en la 
localidad de Morochos el menor promedio lo obtuvo los genotipos SF102P2 y SF21P1 (3) y el mayor 
promedio el cf42 1 y SF70P1 (9), en Cumbas Conde el menor promedio se observó en el genotipo 
SF113P1 (1) y el mayor promedio el CF30P1 (6); para la Variable Ascochyta en Morochos se observa 
que el menor promedio se observó en el genotipo SF70P1 (1) y el mayor valor el genotipo SF116P1 
(6), en Cumbas Conde al igual que en Morochos el genotipo con menor promedio fue SF113P1 (1) y el 
de mayor promedio fue el cf42 (7); para la variable antracnosis en la localidad de Morochos se 
observa que los genotipo  con mayor promedio se obtuvo de CF17P1 (3.33) y SF106P1 (3.33) y el de 
Mayor promedio se obtuvo del genotipo SF21P1 (6), en la localidad de Cumbas Conde el genotipo con 
menor promedio se obtuvo del genotipo SF113P1 (1) y el genotipo que más severidad tuvo fue 
CF30P1 (6.25). 
Cuadro 53. Promedios y prueba Tukey al 5% para cuatro enfermedades en la evaluación de 

genotipos en mezclas de poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de Cotacachi + 
Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013 

GENOTIPO PROMEDIOS 

% roya TR Ácaros Ascochyta Antracnosis 
L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 

CF103 21.67 15.00a 3,6;5 3,2 4.33 3.60 3.33 6.00 3.67 4.60 

CF106 13.33 21.25a 2;3 4,3 5.00 4.50 3.67 6.50 3.67 5.75 

CF12P5 19.38 41.44a 3;4 5,6 6.00 5.00 3.00 5.44 4.25 4.44 

CF16P3 30.00  4  8.00  5.00  3.50  
CF17P1 21.67 52.50a 2;3 5,6 5.67 4.50 3.00 5.00 3.33 4.25 

CF21P2 40.00 18.75a 6;4 4,3 6.00 5.50 3.00 5.50 4.50 4.75 

CF26P5  24.00a  4,5,6  5.00  5.00  5.00 

CF30P1 31.67 23.75a 4,5 5,4 5.00 6.00 4.33 5.50 4.00 6.25 

CF32P1 15.00 16.67a 2;3 5;4 5.67 2.33 3.00 4.33 5.33 3.67 

CF42 55.00 21.00a 5,6 4,5 9.00 5.00 5.00 7.00 4.00 2.00 

CF54P1 28.33 15.56a 4;5 2,3 4.67 4.56 3.67 4.78 3.83 4.56 

CF62P1 44.17 27.50a 3;4 4;3 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.50 

CF71P2 35.71 17.14a 5,6,3 4;3 4.71 5.57 4.14 5.86 4.43 4.57 

CF72P2 42.50 21.25a 6,3 5;4,3 6.00 5.00 3.00 6.50 4.50 5.50 

CF99 13.33 12.86a 2;3 3;4 4.33 4.71 3.00 6.43 3.67 4.43 

SF100P1  20.00a  5  5.00  5.00  3.00 

SF102P2 21.25 10.00a 3;4 3 3.00 5.00 5.00 5.00 3.50 6.00 

SF106P1 36.67 30.00a 5,6,4 5,3 4.33 4.20 4.33 5.00 3.33 4.40 

SF108P1 26.67 26.00a 3;4 3;4 7.00 5.40 3.67 6.60 4.67 5.80 

SF113P1 40.00 10.00a 6;4 3 5.80 1.00 5.40 1.00 3.60 1.00 

SF116P1 12.50  2;3  8.00  6.00  3.50  
SF15P1 25.00 9.29a 4;3 3 5.50 5.29 4.00 5.57 4.00 4.57 

SF1P1 36.92 20.00a 5,4;3 5;3 5.46 5.00 3.46 5.00 3.77 5.00 

SF21P1 50.00 33.33a 3;2 5,4 3.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.67 

SF5P1 47.50 22.50a 4,6 4;5 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 4.00 

SF60P1 12.50 15.00a 2;3 3,4 6.00 3.00 5.00 5.00 3.50 4.00 

SF70P1 10.00 13.00a 2;3 3, 2 9.00 4.60 1.00 5.80 5.00 4.80 

SF82P2 27.86 13.33a 6;4 3;4 5.00 5.00 4.14 5.00 4.71 4.00 

SF85P2 26.67 17.50a 3;5 4 4.33 5.00 3.67 6.00 4.33 5.00 

SF86P2 25.00 20.00a 4,3 5,4 5.50 3.00 3.00 5.00 4.25 5.00 

L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa. 
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4.3.3.5 Correlación de la mezcla Cotacachi + Saraguro. 

Del análisis de correlación con corrección de Bonferroni (Cuadro 54), se observan correlaciones 
altamente significativas para Rendimiento con el número de vainas por planta en las localidades de 
Morochos (0.8333**), Cumbas Conde (0.8896**) y Cañicapa (0.4217**), se debe principalmente a 
que la cantidad de vainas en una planta influencia directamente sobre el peso obtenido en semillas 
por cada planta; en Cumbas Conde hay una correlación negativa altamente significativa del peso de 
100 semillas con el número de vainas por planta debido a que al aumentar el número de vainas la 
planta produce semillas de menor tamaño, también el peso de 100 semillas se correlacionó 
positivamente de forma altamente significativa con un rendimiento en Bullcay (0.5742**) y 
significativa en Cañicapa (0.3852*); Ascochyta se correlaciono altamente significativa con Antracnosis 
en la localidad de Cumbas Conde (0.3898**); Ácaros se correlaciono altamente significativo con 
Antracnosis en Cumbas Conde (0.4405**); Roya se correlaciono de forma altamente significativa con 
Ascochyta en Cumbas Conde (0.4398**). 
 
Cuadro 54. Análisis de Correlación de Pearson con corrección de Bonferroni en variables de la 

evaluación de genotipos en mezcla de  poblaciones locales de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) 
de Cotacachi + Saraguro. Cotacachi, Gualaceo y Saraguro. 2013. 

C + S 
Coeficientes de correlación de Pearson 

Localidad Vainas/p Rendimiento Antracnosis Ascochyta 

Rendimiento 
L1 0.8333** 1 

  
L2 0.8896** 1 

  
L4 0.4217** 1 

  

W100s 
L2 -0.4096** - 

  
L3 - 0.5742** 

  
L4 - 0.3852* 

  
Ascochyta L2 - - 0.3898** 1 

Ácaros L2 - - 0.4405** - 

Roya L2 - - - 0.4398** 
**: Altamente significativo; *: Significativo. (-): No existe significancia. 
L1: Morochos; L2: Cumbas Conde; L3: Bullcay; L4: Cañicapa.
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5. CONCLUSIONES. 
Experimento I. 

 La Localidad que mejor rendimiento tuvo fue Cumbas Conde y Cañicapa 
 La mezcla que mejor resultado agronómico tuvo fue la Mezcla Cotacachi. 
 El mejor preso de 100 semillas se observó en Cumbas Conde. 
 La mezcla Saraguro fue la más precoz seguido de la mezcla Cotacachi + Saraguro, mientras 

que la mezcla Cotacachi fue la más tardía y la localidad Morochos presentó mayor precocidad 
que Cumbas Conde. 

 La mezcla con mejor resistencia a Roya, Antracnosis y Ascochyta y tolerancia a ácaros fue la 
Mezcla Cotacachi. 

Experimento II. 

 Los genotipos CF32P1, CF21P2, SF100P1 y SF86P2 presentaron altas frecuencias, mientras 
que SF102P3, SF70P1 y CF26P5 presentaron frecuencias muy bajas en las Cuatro localidades 
analizadas. 

 Los genotipos con mejor peso por 100 semillas fueron, de Saraguro  SF86P1 con 66g/100s y 
de Cotacachi CF16P3 con 56.51 g/100s, los menores pesos se observaron en el genotipo 
CF72P2 de Cotacachi con 34.22 g/100s y de Saraguro al  SF70P1  34.84 g/100s. 

 El genotipo con mejor rendimiento fue el genotipo CF106 con 38.14 g/planta y el de menor 
fue SF100P1 con 13.12 g/p. 

 Los genotipo mas precoces fueron los Saraguros entre ellos el SF116P1 con 161.90   días a la 
madurez y el mas tardío fueron los Cotacachi entre ellos el CF26P5 con 183.43  días a la 
Madurez. 

 Los genotipos con mejor resistencia a severidad de roya fueron los Cotacachis entre ellos 
CF32P1 y CF103, mientras que los menos resistentes fueron los Saraguros como SF85P2 y 
SF21P1. 

 Los genotipos con mayor tolerancia a ácaros fueron SF21P1, SF100P1 y los poco tolerantes 
fueron CF12P5 y SF108P1. 

 Los genotipos resistentes a Ascochyta fueron CF32P1 y SF21P1 mientras que los más 
susceptibles fueron SF102P2 y SF108P1. 

 Los genotipos con mejor resistencia a antracnosis fueron SF113P1 y SF100P1 mientras que los 
susceptibles fueron CF26P5 y F72P2 

 Las enfermedades como Antracnosis, Ascochyta y Roya influyen en la reducción de los días a 
la Madurez. 

Experimento III. 
 Genotipos Cotacachi. 

 Los genotipos mas frecuentes fueron CF32P1 y CF21P2 mientras que los menos frecuentes 
fueron  CF35 y CF60P1. 

 Los genotipos Cotacachi con mejor peso de 100 semillas fueron  CF16P3 y  CF71P2 mientras 
que los menores fueron  CF106 y  CF30P1. 

 Los genotipos con mejores rendimientos fueron  CF106 y CF103 y los más Bajos fueron  
CF54P1 y CF13P2. 

 Entre los genotipos más precoces fueron CF106 y CF72P2 mientras que los tardíos fueron 
CF30P1 y CF62P1. 
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 Entre los genotipos resistentes a roya estuvieron los genotipos  CF32P1 y  CF30P1 y los 
susceptibles los  CF62P1 y CF72P2. 

 Los genotipos tolerantes a ácaros fueron CF30P1 y CF12P5 mientras que los no tolerantes 
fueron CF62P1 y CF54P1. 

 Entre los genotipos resistentes a Ascochyta están CF21P2 y CF62P1 mientras que los 
susceptibles fueron CF99, CF16P3 y CF71P2. 

 Entre los genotipos resistentes a antracnosis están CF12P5 y CF62P1 mientras que los 
susceptibles fueron CF99, CF16P3 y CF106. 

 El rendimiento en los genotipos Cotacachi esta influenciado en forma altamente significativa 
con el número de vainas por planta. 

Genotipos Saraguro. 

 Los genotipos mas frecuentes fueron SF100P1 y SF77P1 mientras que los poco frecuentes 
fueron SF70P1, SF102P3 y SF82P2. 

 Los genotipos con mejor peso de 100 semillas fueron SF86P1 y SF106P1, mientras que los de 
menor fueron SF100P1 y SF70P1. 

 Entre los genotipos con mejor rendimiento están los SF82P2 y SF86P1 mientras que los 
menores SF102P2 y SF100P1. 

 Entre los genotipos más precoces encontramos a SF85P2 y SF82P2 mientras que entre los 
tardíos están SF100P1 y SF15P1. 

 Entre los genotipos resistentes a severidad de roya están SF5P1 y SF15P1 mientras que entre 
los susceptibles estuvieron SF85P2 y SF102P2. 

 Entre los genotipos resistentes a ácaros están sf100p1 y SF5P1. 
 Entre los genotipos resistentes a Ascochyta están SF1P1 y SF21P1 mientras que entre los 

susceptibles están SF102P2 y SF108P1. 
 Entre los genotipos resistentes a antracnosis están SF116P1 y sf100p1 mientras que entre los 

susceptibles se encuentran SF108P1 y SF102P2. 

Genotipos Cotacachi + Saraguros. 

 Los genotipos con más frecuencia fueron SF86P2, CF35 y CF106 mientras que los poco 
frecuentes fueron SF70P1, SF21P1 y CF26P5. 

 Los genotipos con mejor peso fueron  SF86P1, SF116P1 y los de menor peso  CF103 y  CF54P1. 
 Los mejores rendimientos se observaron en los genotipos  CF106 y CF103 mientras que los de 

menor rendimiento fueron  SF100P1 y SF15P1. 
 Los genotipos mas precoces fueron CF21P2, SF106P1 y CF106mientras que entre los tardíos 

están SF86P2, SF21P1 y SF1P1. 
 Los genotipos con mejor resistencia a roya fueron CF99, SF116P1 y SF70P1 mientras que los 

mas susceptibles fueron SF21P1, CF42 y CF17P1. 
 Los genotipos con mejor tolerancia a ácaros fueron SF21P1, CF103 y SF113P1 mientras que 

los poco tolerantes fueron CF16P3, SF116P1 y CF42. 
 Entre los genotipos con resistencia a Ascochyta se observan a CF32P1, SF70P1 y SF113P1 

mientras que los susceptibles fueron CF42, SF116P1, SF108P1 y CF106. 
 Los genotipos que presentaron resistencia a antracnosis fueron CF42, SF100P1 y  

SF113P1mientras que se evidencio susceptibilidad en SF21P1, SF108P1 y CF30P1. 
 Existe una fuerte correlación del número de vainas por planta y el rendimiento. 
 Los genotipos son más susceptibles al ataque de enfermedades cuando están infectadas con 

Ascochyta, antracnosis y ácaros. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

 Se debe realizar los mismos ensayos para ratificar las investigaciones. 

 Se debe fomentar la siembra  en mezclas diversas para poder conservar la diversidad genética  

de los genotipos locales. 

 Utilizar a mayor escala para estabilizar las epidemias de las enfermedades en los campos de 

los agricultores e incrementar los rendimientos. 

 Confirmar estos resultados con experimentos similares en diferentes ambientes y repetir en 

los mismos para ver la consistencia. 

 Realizar estudios de mezclas conocidas o balanceadas para confirmar que factores 

intervienen en la adaptabilidad de los genotipos. 
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8. ANEXOS. 
 

 

Ilustración 6. Fréjol Saraguro en Floración. 

 

Ilustración 7. Síntomas de Ascochyta en una 
planta de fréjol. 

 

Ilustración 8. Síntomas de Antracnosis en 
Genotipo Cotacachi. 

 

Ilustración 9. Síntoma de roya en Genotipo 
Cotacachi. 

 

Ilustración 10. Cosecha del fréjol. 
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Ilustración 11. Etiquetado de las plantas. 

 

Ilustración 12. Síntomas de Oídio en la 
localidad de Bullcay 

 

Ilustración 13. Planta de fréjol con síntomas de 
virosis. 

 

Ilustración 14. Síntoma de Ascochyta en vainas 
de fréjol. 

 

Ilustración 15. Síntoma de Antracnosis en 
vainas de fréjol. 

 

Ilustración 16. Genotipos Chacras Cotacachi.

 

Ilustración 17. Genotipos chacras Saraguro. 

 




