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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A ROYA (Uromyces appendiculatus), ASCOCHYTA 

(Phoma exigua var. exigua) Y LA ADAPTABILIDAD AGRONÓMICA DE LAS COLECCIONES 

DE FRÉJOL (Phaseolus vulgaris L.) DE COTACACHI, SARAGURO Y CHILLANES. TUMBACO, 

PICHINCHA 

 

RESUMEN 

Se evaluó la resistencia de roya y ascochyta y la adaptabilidad agronómica de los 
genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Los genotipos evaluados presentaron 
variación en la adaptación en Tumbaco, Pichincha. Las razones de estas diferencias no 
estuvieron asociadas con la severidad  de roya ni ascochyta, ya que la correlación con el 
rendimiento no tuvo una correlación estadística significativa para severidad en las 
variables fitosanitarias. Los genotipos CF63P2, CF85, CF58P1, SF22P1, SF1P1, SF60P1, 
CHF24, CHF18; y las variedades comerciales TOA y 7 colinas presentaron buenos 
rendimientos y fueron resistentes a las dos enfermedades roya y ascochyta. Sin embargo 
los genotipos CF51P2, CF13P1, CF1P2, CF57P1,  SF97P1 tuvieron buenos rendimientos 
pero fueron susceptibles. Por lo tanto, la adaptación de las variedades se explica por 
otros aspectos, lo más probable asociados con el clima.  
 
 
PALABRAS CLAVES:RESISTENCIA,ROYA,MANCHA ANILLADA,RENDIMIENTO, ADAPTACIÓN. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSESSMENT ON RESISTANCE TO RUST (Uromyces appendiculatus) AND

ASCOCHYTA (Phoma exigua var. exigua), AND AGRONOMIC ADAPTABILITY OF

KIDNEY BEAN COLLECTIONS (Phaseolus vulgaris L.) IN COTACACHI, SARAGURO

AND CHILLANES. TUMBACO, PICHINCHA.

ABSTRACT

This study assessed the resistance to rust and ascochyta, and the agronomic adaptability of

kidney bean genotypes from Cotacachi, Saraguro and Chillanes. The assessed genotypes

presented variations in adaptability in Tumbaco, Pichincha. The reasons for these differences

were not associated with the severity of the diseases, as the correlation with yield was not

statistically significant in terms of severity on the phytosanitary variables.

The CF63P2, CF85, CF58P1, SF22P1, SF1P1, SF60P1, CHF24 and CHF18 genotypes, along

with the TOA and 7 colinas commercial varieties, presented good yields and were resistant to

both rust and ascochyta. However, genotypes CF51P2, CF13P1, CF1P2, CF57P1 and SF97P1

showed good yields, but were susceptible to infection. Therefore, the adaptation of both

varieties is explained by other aspects, most probably associated with weather.

The most adaptable genotypes were TOA, CF1P2, CF57P1, CF51P2, SF1P1 and SF97P1.

KEYWORDS: RESISTANCE / RUST / ASCOCHYTA LESIONS / YIELD / ADAPTATION.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El fréjol (Phaseolus vulgaris L.) es una de las principales fuentes de proteína y 

carbohidratos para la población urbana y rural, especialmente para las familias de escasos 

recursos económicos, que no pueden acceder fácilmente a proteína de origen animal. 

(Peralta et al., 2012). 

 

En Ecuador se cultivan dos tipos de fréjol los arbustivos y volubles. Los arbustivos se 

siembran en valles de la sierra y en la región costa, son de ciclo corto y están orientados 

mayormente al cultivo comercial. Los volubles de otra forma se siembran a lo largo de 

callejón interandino; en asociación con maíz principalmente, y bajo el sistema de 

espaldera o tutores, son tardíos y están destinados en su mayoría al autoconsumo, sin 

embargo tienen gran diversidad y generalmente posee alta variabilidad genética (Peralta 

et al., 2005).  

 

En el Ecuador, según el Censo Agropecuario SICA (2002) la superficie sembrada de fréjol; 

tanto en asocio como solo, fue de 121 591 ha, de las cuales 24 379 ha son de fréjol  

(arbustivos) y 97 212 ha asociado con maíz (volubles) y la superficie cosechada fue de 103 

360 ha; es decir se pierde 18 231 ha (15 %). 

 

Entre las principales enfermedades que afectan al cultivo de fréjol esta roya (Uromyces 

appendiculatus), ascochyta o mancha anillada (Phoma exigua var. exigua), antracnosis 

(Colletotrichum lindemuthianum) y, mancha angular (Phaeoisariopsis griseola). Se estima 

que el 90% de la superficie está sembrada con variedades criollas o nativas, en su mayoría 

susceptibles a enfermedades. (Lépiz et al., 1995). 

 

Para contribuir con el manejo de los problemas producción del fréjol  El Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador ha generado y liberado 

variedades mejoradas de fréjol con características superiores de calidad de semilla y 

rendimiento, junto con resistencia genética a las enfermedades de importancia para 

determinadas áreas de producción (Peralta et al., 1996).  

 

El desarrollo de esta investigación se enfocó en estudiar cómo la diversidad genética 

contribuye al control de enfermedades. Para esto se estudió la reacción a enfermedades y 

el comportamiento agronómico de la diversidad de fréjol de Cotacachi, Saraguro y 

Chillanes en Tumbaco, Pichincha. 

En esta investigación se evaluó la resistencia a roya (Uromyces appendiculatus), ascochyta 

o mancha anillada (Phoma exigua var. exigua), y el comportamiento agronómico de 

genotipos de fréjol obtenidos de diferentes procesos de selección; y, mezclas balanceadas 

de fréjol con diferentes características agronómicas derivados de mezclas que se 

siembran en Cotacachi, Saraguro y Chillanes en Tumbaco, Pichincha. 
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Por lo indicado de forma general, esta investigación se propuso evaluar el desarrollo 

epidemiológico de roya y ascochyta y la adaptabilidad agronómica de la diversidad de 

fréjol de Cotacachi, Saraguro y Chillanes en Tumbaco. 

 

Específicamente se buscó evaluar la resistencia de los genotipos de fréjol de Cotacachi, 

Saraguro y Chillanes a roya y ascochyta y su comportamiento agronómico en  Tumbaco; 

evaluar  la resistencia a roya y ascochyta y su comportamiento agronómico en genotipos 

de fréjol de Cotacachi, Saraguro y Chillanes con características comerciales; y, evaluar la 

resistencia a roya y ascochyta y su comportamiento agronómico en mezclas de fréjol de 

Cotacachi, Saraguro y Chillanes. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Características generales del fréjol 

 

2.1.1. Origen del fréjol 

 

La importancia de identificar el centro de origen y de domesticación de una especie como 

Phaseolus vulgaris radica en que esas áreas son fuente primaria de poblaciones con genes útiles 

para el mejoramiento genético y de interés para el entendimiento de la evolución, diversificación 

y conservación de la especie. El conjunto de conocimientos recabados hasta hoy, como la edad de 

los restos fósiles y las características morfológicas, agronómicas y genéticas, establecen que el 

fréjol común se originó en Mesoamérica y posteriormente se domesticó entre los 5 000 y 2 000 

años a. C. en dos sitios del continente Americano: Mesoamérica (México y Centroamérica) y los 

Andes (Sudamérica) (Hernández et al., 2013). 

 

2.1.2. Importancia de la diversidad 

 

Rosales et al. (2004), señalan que la diversidad de poblaciones silvestres del fréjol es un recurso 

importante para el mejoramiento genético ya que muchas de ellas cuentan con genes de 

tolerancia a factores como frío, sequía, calor, fitopatógenos y fitófagos. Las poblaciones que 

sobrevivieron a los factores adversos incrementaron el número de alelos favorables para su 

adaptación a esas condiciones y pueden utilizarse para ampliar la base genética del fréjol 

cultivado mediante mejoramiento genético. También en fréjoles silvestres han identificado 

características sobresalientes en la calidad del grano, como el contenido alto de proteínas, hierro 

y zinc, y un balance favorable de aminoácidos que ayudarán a contribuir con la persistencia de la 

diversidad manteniendo un alto contenido alimenticio para los humanos.  

 

La pérdida de la diversidad genética es ocasionada por una serie de factores como la creciente 

integración de los productores al mercado, las importaciones y la migración, la competencia entre 

variedades modernas y tradicionales; el tipo de tenencia de la tierra y el aumento de la población 

humana que ha propiciado el deterioro ambiental (Dyer, G.A., y C.O, Qualset. 2000; Perales, R.H., 

S.B. Brush y C.O. Qualset, 2003 y Ortega-Packza, R., J. Serwinski e I. Faberová, 1999). 

 

Rosales et al. (2004), manifiesta que aun cuando la diversidad del fréjol que existe naturalmente, 

junto con el mejoramiento genético y la variación de los sistemas productivos y los gustos de la 

población, han favorecido la persistencia y ampliación de la variabilidad de la especie. 

 

En la actualidad un reto para los científicos modernos es la recolección, caracterización y 

preservación de la diversidad genética presente en las formas silvestres y cultivadas del fréjol 

común, la cual es utilizada en el mejoramiento genético de la especie (Rosales et al., 2004). 
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2.2. Descripción botánica, taxonómica y fenología 

 

2.2.1. Clasificación taxonómica 

 

Reino:                     Vegetal 

Clase:                      Angiosperma 

Subclase:                 Dicotiledónea 

Orden:                     Rosales 

Familia:                   Fabaceae 

Género:                   Phaseolus 

Especie:                  vulgaris 

Nombre científico: Phaseolus vulgaris L 

 

El  género  Phaseolus  incluye  aproximadamente  35  especies,  de  las  cuales  cuatro  se cultivan. 

Son ellas: P. vulgaris L.; P. lunatus L.; P. coccineus L., y P. acutifolius A. Gray van latifolius Freeman 

(CIAT, 1984). 

 

2.2.2. Descripción botánica 

La descripción botánica de la planta según Arias et al. (2007) se presenta a continuación. 

 

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. A los pocos días de la 

emergencia de la radícula, es posible ver las raíces secundarias, que se desarrollan especialmente 

en la parte superior o cuello de la raíz principal. 

 

Como miembro de la subfamilia papilionoideae, Phaseolus vulgaris L. presenta nódulos 

distribuidos en las raíces laterales de la parte superior y media del sistema radical. Estos nódulos 

son colonizados por bacterias del género Rhizobium, las cuales fijan el nitrógeno atmosférico que 

contribuye a satisfacer los requerimientos de este elemento  en la planta. 

 

Tallo. Puede ser identificado como el eje central de la planta, el cual está formado por la sucesión 

de nudos y entrenudos sólidos. Se origina del meristemo apical del embrión de la semilla. Desde 

la germinación, y en las primeras etapas de desarrollo de la planta, este meristema tiene fuerte 

dominancia apical y en su proceso de desarrollo genera nudos. Un nudo es el punto de inserción 

de las hojas o de los cotiledones en el tallo. El tallo es herbáceo y con sección cilíndrica o 

levemente angular, debido a pequeñas corrugaciones de la epidermis. 

 

Ramas. Se desarrollan a partir de un complejo de yemas localizado siempre en las axilas y se 

denomina complejo axilar, que generalmente está formado por tres yemas visibles desde el inicio 

de su desarrollo. Las ramas, pueden desarrollar otras estructuras, como las inflorescencias. El 

predominio de ramas o inflorescencias depende del hábito de crecimiento y de la parte de la 

planta considerada. 
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Hojas. Son de dos tipos, simples y compuestas, y están insertadas en los nudos del  tallo  y  las  

ramas. Las hojas primarias son simples, aparecen en el segundo nudo del  tallo,  se  forman  en  la  

semilla durante  la  embriogénesis,  y  caen  antes  de  que  la  planta  esté completamente 

desarrollada.  

Las  hojas  compuestas  trifoliadas  típicas  del  fréjol,  tienen  tres  foliolos,  un pecíolo y un raquis. 

En la inserción de las hojas trifoliadas hay un par de estípulas de forma triangular que siempre son 

visibles. 

 

Flor. La  flor del  fréjol es una  típica  flor papilionácea. En el proceso de desarrollo de dicha  flor  

se pueden distinguir dos estados, el botón  floral y  la  flor completamente abierta. Cuando ocurre 

el fenómeno de antesis la flor se abre. Las características de la flor son las  siguientes: 

 

 Un pecíolo, y en su base una pequeña bráctea. 

 El cáliz posee cinco dientes triangulados dispuestos en dos grupos. En la base del cáliz hay 

dos bracteolas ovoides que persisten hasta poco después de la floración. 

 La corola es pentámera y papilionácea, con dos pétalos soldados por su base. En ella se 

distinguen el pétalo más sobresaliente o estandarte, que puede ser de color blanco, 

verde, rosado o púrpura y que, generalmente, se torna amarillo después de la 

fecundación, y  dos  alas  cuyo  color  puede  ser  blanco,  rosado  o  púrpura.  En general, 

las alas son más oscuras que las otras partes de la corola. La otra parte es la quilla, que 

tiene forma de espiral muy cerrada y compuesta por dos pétalos completamente unidos. 

  El androceo está  formado por nueve estambres soldados en su base por un tubo, y un 

estambre libre llamado vexilar. 

 El gineceo  incluye el ovario comprimido, el estilo encorvado y el estigma interno lateral 

terminal. 

 

Fruto. Es una  vaina con dos  valvas,  las cuales provienen del ovario comprimido. Puesto que el 

fruto es una vaina, esta especie se clasifica como leguminosa.  Las  vainas  pueden  ser  de  

diversos  colores,  uniformes  o  con rayas, dependiendo de la variedad. Dos suturas aparecen en 

la unión de las valvas: la sutura dorsal, llamada placental, y la sutura ventral. Los óvulos, que son 

las futuras semillas, alternan en la sutura placental. 

 

Semilla.  La  semilla  no  posee  albumen,  por  tanto  las reservas  nutritivas  se  concentran  en  

los  cotiledones, que pueden tener varias formas: ovalada, redonda, cilíndrica, arriñonada.  Las 

partes  externas más  importantes de  la semilla son: 

 

 La  testa  o  cubierta,  que  corresponde  a  la capa secundaria del óvulo. 

 El  hilum,  que  conecta  la  semilla  con  la placenta. 

 El micrópilo, que es una abertura en la cubierta cerca del hilum. A través de esta abertura 

se realiza la absorción del agua. 

 El rafe, proveniente de la soldadura del funículo con los tegumentos externos de óvulo. 

 

Hábito de crecimiento. Es el resultado de la interacción de varios caracteres de la planta que 

determinan su arquitectura final. Los principales caracteres morfoagronómicos que ayudan a 

determinar el hábito de crecimiento son: 
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 El tipo de desarrollo de la parte terminal del tallo: determinado o indeterminado. 

 El número de nudos. 

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

 La aptitud para trepar. 

 El grado y tipo de ramificación.  

 

Según estudios hechos por el CIAT (1984), se considera que los hábitos de crecimiento pueden ser 

agrupados en cuatro tipos principales (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de los cuatro tipos de hábitos de crecimiento (CIAT, 1984). 

Tipo I: Hábito de crecimiento determinado arbustivo  

 El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada. 

  En general, el tallo es fuerte, con un bajo número de entrenudos, de cinco a diez, 

normalmente cortos. 

  La altura puede variar entre 30 y 50 cm; sin embargo, hay casos de plantas enanas, más 

cortas. 

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

tiempo. 

Tipo II: Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo  

 Tallo es erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía corta. Las ramas no 

producen guías. 

  Pocas ramas, pero con un número superior al tipo I, y generalmente cortas con respecto 

al tallo. 

 El número de nudos del tallo es superior al de las plantas del tipo I, generalmente más de 

12. 

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

creciendo durante la etapa de floración, aunque a un ritmo menor. 
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Tipo III: Hábito de crecimiento indeterminado postrado  

 Plantas postradas o semipostradas con ramificación bien desarrollada. 

 La altura de las plantas es superior a la de las plantas del tipo I, generalmente mayor a 80 

cm. 

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

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

la planta. Algunas plantas son postradas desde las primeras etapas de la fase vegetativa; 

otras son arbustivas hasta prefloración y luego son postradas. Pueden presentar aptitud 

trepadora. 

 

Tipo IV: Hábito de crecimiento indeterminado trepador  

 

 A partir de la primera hoja trifoliada, el tallo desarrolla la doble capacidad de torsión, lo 

que se traduce en su habilidad trepadora. 

  Las ramas son muy poco desarrolladas a causa de su dominancia apical. 

 El tallo, el cual puede tener de 20 a 30 nudos, puede alcanzar más de 2 m 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, la etapa de floración, la 

formación de las vainas, el llenado de las vainas y la maduración. 

 

Algunos de los parámetros que componen el hábito de crecimiento han evolucionado, por 

ejemplo en el tipo de ramificación, debido a la selección de fenotipos adecuados a necesidades 

locales o regionales. 

 

Dando origen a  subclasificaciones: entre los tipos III existen aquellos totalmente postrados 

denominados IIIa, mientras que otros tienen el tallo y las ramas con aptitud trepadora, aunque no 

muy desarrollada, y se denominan IIIb.  

 

En los tipos IV se hacen subdivisiones según la distribución delas vainas en la planta. Así, cuando 

las vainas se distribuyen uniformemente a  lo largo de la planta, se denomina IVa, y si las vainas se 

concentran en la parte superior de la planta, se denomina IVb (Figura 2) (CIAT, 1984). 
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Figura 2. Parámetros agronómicos que componen el hábito de crecimiento (CIAT, 1984). 

 

2.2.3. Etapas de desarrollo de la planta 

 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT (1984), ha establecido una escala para 

diferenciar las etapas de desarrollo del fréjol, basada en la morfología de la planta y en los 

cambios fisiológicos que suceden durante el desarrollo (Figura 3).  

 

El ciclo biológico de la planta de fréjol se divide en dos fases sucesivas: la fase vegetativa y la fase 

reproductiva como detalla a continuación: 

 

Etapas de la fase vegetativa 

 

La fase vegetativa incluye cinco etapas de desarrollo: germinación, emergencia, hojas primarias, 

primera hoja trifoliada y tercera hoja trifoliada.  

 

- Etapa V0 (Germinación): El 50 % de la parcela con los cotiledones observables a simple 

vista al nivel del suelo. 

 

- Etapa V1 (Emergencia): El 50 % de la parcela con los cotiledones por encima del nivel del 

suelo. 

 

- Etapa V2 (Hojas primarias unifoliadas): El 50 % de las plántulas presentan los protófilos 

desplegados completamente. 

 

- Etapa V3 (Primera hoja trifoliada): El 50 % de las plantas presentan el primer trifolio 

completamente desplegado (nudo 3 desde el nudo cotiledonal). Se inicia cuando la planta 

presenta la primera hoja trifoliada completamente abierta y plana. 

 

- Etapa V4 (Tercera hoja trifoliada): El 50 % de las plantas presentan el tercer trifolio 

desplegado (nudo 5). A partir de esta etapa se hacen claramente diferenciables algunas 

estructuras vegetativas como el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas que se desarrollan a 

partir de las tríadas de yemas. 
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Etapas de la fase reproductiva 

 

En la fase reproductiva también incluye cinco etapas de desarrollo: prefloración, floración, 

formación de vainas, llenado de vainas y maduración. 

 

- Etapa R5 (Prefloración): El 50 % de las plantas con el primer racimo floral en cualquier 

nudo del tallo principal. 

 

- Etapa R6 (Floración): El 50 % de las plantas con la primera flor abierta en cualquier nudo 

del tallo principal. 

En las variedades de hábito determinado la floración comienza en el último nudo del tallo 

o de las ramas y continúa en forma descendente en los nudos inferiores. En las variedades 

de crecimiento indeterminado, la floración comienza en la parte baja del tallo y continúa 

en forma ascendente.  

 

- Etapa R7 (Formación de las vainas): El 50 % de las plantas con la primera vaina, con 

corola colgada o desprendida. Inicialmente, la formación de las vainas comprende el 

desarrollo de las valvas. Durante los primeros 10 o 15 días después de la floración, ocurre 

principalmente un crecimiento longitudinal de la vaina y poco crecimiento de la semilla. 

Cuando las valvas alcanzan su tamaño final y el peso máximo, se inicia el llenado de las 

vainas. 

 

- Etapa R8 (Llenado de las vainas): El 50 % de las plantas presentan la primera vaina llena 

con granos de tamaño completo y cambio de coloración del verde al característico 

varietal. 

 

- Etapa R9 (Maduración): El 50 % de las plantas con una vaina decolorada y seca. 

Amarillamiento y defoliación. Las vainas, al secarse, pierden su pigmentación; el 

contenido de agua de las semillas baja hasta alcanzar del 15 al 20%, momento en el cual 

alcanzan su  coloración típica. Aquí termina el ciclo biológico de la planta y ésta se 

encuentra lista para la cosecha (CIAT, 1982). 
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Figura 3. Etapas de desarrollo de la planta de fréjol (CIAT, 1984). 

 

 

2.3. Requerimientos agroecológicos 

 

Según  Peralta et al. (2010), requerimientos agroecológicos para el cultivo de fréjol son: 

 Suelo: El fréjol requiere de suelos profundos y fértiles, con buenas propiedades físicas, de 

textura franco y franco arcilloso con buen drenaje.    

 pH:  De 5.6 a 5.7 

 Temperatura: De 12 a 18º C. 

 Pluviosidad: De 500 a 900 mm de precipitación en el ciclo. 

 Altitud: El  fréjol  cultivado  en  Ecuador  se  lo  encuentra  desde  los  20  a  2800 m  de  

altitud; consecuentemente, por su amplia distribución geográfica en ambientes tan 

diversos. 

 

             1200 a 2500 m  (áreas de valle) 

             1000 a 2200 m  (estribaciones) 

 

2.4.  Importancia económica del fréjol 

 

El fréjol en Ecuador, es una de las principales fuentes de proteína y carbohidratos para la 

población urbana y rural, especialmente para las familias de escasos recursos económicos, que no 

pueden acceder fácilmente a proteína de origen animal (Peralta et al., 2012). 

 

Entre las variedades de fréjol más utilizadas está el arbustivo que se siembra solo y trepador o 

voluble que se siembran en asocio con maíz, y muy poco bajo el sistema de espalderas o tutores 

ya que  por el elevado costo no son muy utilizados por los agricultores. 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 al., 2005).  

 

2.4.1. Zonas de producción 

 

En Ecuador las zonas de producción de fréjol según Peralta et al. (2010) son las siguientes: 
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Valles. El Chota, Mira y Salinas (Carchi, Imbabura), Guayllabamba y Tumbaco (Pichincha),  Patate  

(Tungurahua),  Gualaceo  y  Yunguilla  (Azuay), Vilcabamba, Catamayo, Malacatos (Loja). 

Estribaciones de cordillera. Intag (Imbabura),  Noroccidente de Pichincha,   El Corazón (Cotopaxi), 

Chanchán y Huigra (Chimborazo), Pallatanga (Chimborazo y Bolívar) y Chillanes (Bolívar), Javin y 

Chontamarca (Cañar). 

 

2.4.2. Superficies de producción de fréjol en Ecuador  

Según el INEC (2012), la superficie nacional y regional sembrada, de fréjol (arbustivo y voluble) se 

presenta en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Superficie nacional y regional sembrada, cosechada, en producción y ventas de fréjol. 

 

2.5. Enfermedades 

2.5.1. Roya (Uromyces appendiculatus) 

CIAT (1998), manifiesta que 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. 

Taxonomía 

 

Este hongo pertenece: Al reino Mycetae (Fungi), División II: Eumycota, Subdivisión 5: 

Basidiomycotina, Clase 1: Hemibasidiomycetes, Orden: Uredinales, Género: Uromyces y especie 

U. appediculatus (Agrios, 2008). 

 

Epidemiología 

 

Las condiciones que propician la infección de éste patógeno son temperaturas de 17 a 27 °C y una 

humedad relativa superior a 90 % durante un período de 10 - 18 horas; temperaturas mayores a      

32 °C pueden llegar a matar al hongo y menores a 14 °C retrasar su desarrollo (Urbina, 2011). 

ÁMBITO CONDICIÓN 
SEMBRADA  

           (ha) 

COSECHADA 

             (ha) 

PRODUCCIÓN 

             (t) 

VENTA 

(t) 

TOTAL NACIONAL Solo 9 744 9 138 5 211 4 380 

TOTAL NACIONAL Asociado 28 414 25 970 4 779 2 511 

REGIÓN SIERRA Solo 8 617 8 042 4 483 3 734 

REGIÓN SIERRA Asociado 25 221 22 911 3 390 1 166 

REGIÓN COSTA Solo 1 104 1 074 717 645 

REGIÓN COSTA Asociado 3 067 2 968 1 362 1 339 

REGIÓN ORIENTAL Solo 22 22 12 1 

REGIÓN ORIENTAL Asociado 126 92 28 7 
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El hongo puede sobrevivir cerca de 60 días bajo condiciones de campo, es una de las  

enfermedades más importantes del cultivo de fréjol en el Ecuador; se presenta generalmente en 

áreas con altitud superior a 1 200 msnm. Las pérdidas a causa de esta enfermedad pueden 

alcanzar del 40 al 46 % de la producción. En el Ecuador se han identificado 27 razas de roya 

(Peralta et al., 2007). 

 

Diseminación 

 

Las esporas sobreviven sobre los restos de la cosecha y pueden ser diseminadas por los 

implementos de labranza, insectos y animales; aunque el viento es el principal agente 

diseminador. 

 

Mena y Velásquez (2010), manifiestan que las esporas que sobreviven al invierno germinarán y 

serán capaces de infectar plantas voluntarias de fréjol, que a su vez producirán nuevas esporas 

que al ser acarreadas por el viento llevarán la enfermedad a otras parcelas.  

 

Se ha encontrado que existe un mayor número de esporas liberadas durante los días calientes y 

secos, sobre todo cuando están precedidos por rocío la noche anterior (Urbina, 2011). 

 

Los factores que favorezcan el retraso en la madurez del cultivo como fechas tardías de siembra, 

granizadas o excesos en la fertilización nitrogenada también favorecerán los ataques de roya 

(Mena  y Velásquez, 2010). 

 

Síntomas 

 

El síntoma que caracteriza a la roya es la aparición de pequeños puntillos de color blanco-

amarillento, que posteriormente se incrementan formando una pústula que puede alcanzar un 

diámetro de uno a dos milímetros, al madurar libera una gran cantidad de polvillo rojizo (esporas) 

este patógeno afecta a todas las partes aéreas de la planta (tallo, hojas y vainas),  pero es más 

común en las hojas, tanto en el haz como en el envés.  

 

Manejo de la enfermedad 

Cultural 

 

La eliminación de los residuos de cosecha puede reducir la fuente de inóculo (esporas), ya que 

persiste estás en el cultivo. Una adecuada densidad de siembra puede ayudar a que no se 

establezca un ambiente húmedo entre las plantas, factor que favorece la infección del hongo; las 

fechas tempranas de siembra ayudan a que la planta escape de la infección; realizar rotaciones de 

cultivo para ayudar a interrumpir el ciclo de infección al no haber hospederos susceptibles 

(Urbina, 2011). 

 

Bajo condiciones de riego pueden ajustarse las fechas de siembra para evitar que el cultivo se 

exponga a largos periodos con rocío que favorecen la enfermedad. Es importante considerar que 

las plantas que sufren ataques moderados a severos de roya requieren ser suministradas con el 



13 
 

doble de humedad para mantener el mismo rendimiento que las plantas sanas (Mena y 

Velásquez, 2010). 

 

Varietal o genético 

 

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 

INIAP 428 “Canario Guarandeño” , INIAP 429 Paragachi Andino e INIAP 430 Portilla (resistencia 

intermedia), INIAP 480 Rocha, INIAP 481 Rojo del Valle y entre las volubles están INIAP 412 Toa, 

INIAP421 “Bolívar” e INIAP 426 “Siete Colinas” (Peralta et al., 2010). 

Control químico 

Una gran cantidad de agroquímicos se utilizan en el control de éste patógeno; sin embargo, los 

que están autorizados para su uso en el cultivo de fréjol se pueden observar en un manual de 

plaguicidas; b) Para poder tomar una decisión sobre el control químico en un plantío de fréjol se 

requiere efectuar muestreos de campo cada siete días, iniciándolos en la etapa fenológica V4 

(tercera hoja trifoliada) hasta la etapa R8 (llenado de vainas) (Urbina, 2011). 

 

2.5.2. Ascochyta o mancha anillada (Phoma exigua var. exigua) 

 

Taxonomía 

 

Este hongo pertenece: Al reino Mycetae (Fungi), División II: Eumycota, Subdivisión: 4 

Deuteromycotina, Clase 1: Coelomycetes, Orden: Sphaeropsidales, Género: Phoma y especie P. 

exigua (Agrios, 2008). 

 

Epidemiología  

 

Las condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de la enfermedad son una temperatura 

entre 15 y 20 °C y una humedad relativa alta (entre 80 % y 100 %), condiciones que se dan en 

altitudes superiores a los 1 500 msnm. 

Es muy severa en zonas ubicadas sobre los 1 000 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). 

 

Síntomas 

 

Los síntomas iniciales aparecen en las hojas como lesiones circulares de color gris oscuro que, al 

crecer, parecen un conjunto de círculos concéntricos de color café a negro. En ellas se desarrollan 

comúnmente masas de pequeños picnidios negros. 

Estas lesiones aparecen más tarde en los pecíolos, los pedúnculos, las vainas y los tallos.  
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Si las condiciones ambientales son favorables, el ataque de este patógeno se manifiesta como una 

quemadura severa del follaje que lleva a la defoliación prematura y, finalmente, a la muerte de las 

plantas. El hongo se puede transmitir por semillas contaminadas (CIAT, 2011). 

 

Manejo de la enfermedad 

Cultural 

 

Peralta et al. (2007), manifiesta que se  debe sembrar semilla limpia libre del patógeno,  una 

menor densidad de siembra y la eliminación de restos de cosecha. 

 

Varietal o Genético 

 

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

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). 

 

2.6.  Defensa vegetal contra patógenos 

 

Los patógenos son responsables de gran parte de la disminución en la producción agrícola y su 

combate se realiza básicamente mediante métodos químicos. Sin embargo, las plantas también 

son capaces de reaccionar y defenderse por sí solas, utilizando una serie de mecanismos 

naturales.  

Las interacciones planta-patógeno pueden presentar varios tipos de asociaciones, que dependen 

en gran parte del contenido genético de cada organismo (Madriz, 2002). 

 

2.6.1. Resistencia 

 

Niks et al. (1993),  menciona que la resistencia es la capacidad de la planta para reducir el 

crecimiento y desarrollo del patógeno o parásito después que ha habido contacto entre el 

hospedante y el patógeno o después que este ha iniciado su desarrollo o se ha establecido. 

La resistencia genética o resistencia verdadera, la incompatibilidad hospedero-patógeno ocurre 

por la ausencia de reconocimiento químico entre ambos componentes o porque la planta posee 

mecanismos preexistentes o inducidos que actúan como barreras físicas o químicas (Rivera, 1991). 

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: 

 

Horizontal   

 

Rivera (1991), menciona que en las plantas con resistencia horizontal, existe un grupo de genes 

que rigen esa característica, por lo cual se considera que es poligénica o multigénica. El efecto 

final se obtiene si actúan los genes en conjunto, pues cada uno de ellos por separado no funciona.  
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El conjunto de genes participantes rigen diversos procesos fisiológicos en la planta. Esto previene 

la pérdida de resistencia, ya que el patógeno puede mutar uno o varios de sus genes pero no 

todos a la vez, razón por la cual la resistencia horizontal es muy duradera. Entre más rústica sea 

una variedad, mayor es la resistencia horizontal. 

Johnson (1981), define que  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. 

La resistencia horizontal por la naturaleza poligénica, es influenciada por las condiciones 

ambientales que pueden retardar o activar los genes según el estímulo externo que reciba la 

planta. 

Vertical 

La resistencia vertical  se considera que es monogénica, específica, cualitativa, oligogénica u 

diferencial. Ya que es controlada por uno o unos cuantos genes. Debido al reducido número de 

genes, su acción es muy específica y determina una clara incompatibilidad entre el hospedero y el 

patógeno. Esto hace que la duración de la reacción incompatible sea limitada, por cuanto se 

genera una presión de selección hacia genes de virulencia en el patógeno que necesita sobrevivir.  

Este tipo de resistencia no es afectada por condiciones ambientales, por lo que su manifestación 

es plena y además es muy fácil de incorporar en programas comunes de mejoramiento (Rivera, 

1991). 

 

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; Robinson, 2000). 

González et al. (2007); Agrios (2008), manifiestan que 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. 

 

2.6.2. Tolerancia 

 

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

un patógeno. La tolerancia, es el resultado de las características hereditarias específicas de la 

planta hospedante que permiten que el patógeno se desarrolle y propague en ella, mientras que 

la planta, ya sea por la falta de sitios receptores de las excreciones irritantes del patógeno o al 

inactivarlas o compensarlas, sobrevive para dar una buena cosecha. Evidentemente, las plantas 

tolerantes son susceptibles al patógeno pero no son destruidas por él y, en general, muestran 

pocos daños causados por organismos patógenos (Agrios, 2008). 
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2.6.3. Escape 

 

El escape a la enfermedad ocurre siempre que las plantas genéticamente susceptibles no sean 

infectadas, hay tres factores necesarios para que se desarrolle la enfermedad (hospedante 

susceptible, patógeno virulento y ambiente favorable) cuando coinciden e interactúan en el 

momento oportuno y que tengan una duración suficiente. 

 

Las plantas pueden escapar de la enfermedad porque sus semillas germinan más rápido, sus 

plántulas maduran más rápido que otras y antes de que la temperatura sea favorable para que el 

patógeno los ataques. Algunas plantas escapan de la enfermedad debido a que son susceptibles a 

un patógeno sólo en una determinada etapa de crecimiento (hojas, tallos o frutos jóvenes; en los 

procesos de floración o fructificación; en la madurez y senescencia temprana) y, por tanto, si el 

patógeno falta o es inactivo en ese período en particular, tales plantas difícilmente van a 

infectarse (Agrios, 2008). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La presente investigación se realizó en el Campo Académico Docente y Experimental “La Tola”, 

CADET, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador.  

3.1.1 Características del lugar 

 

Ubicación Descripción1 

  Altitud:  2 480 msnm 

Provincia: Pichincha Latitud: 0°13´46´´S 

Cantón: Quito Longitud: 78°22´00´´O 

Parroquia: Tumbaco Temperatura promedio anual:  16.2 °C 

Sector: La Morita Precipitación promedio anual: 867 mm/año 

  Humedad relativa: 73 % 
1
Fuente: Estación Meteorológica La Tola - Tumbaco. CADET, 2013. 

 

3.1.2 Características ambientales durante el ciclo de cultivo 

 

Meses2 
Temperatura 

Media (°C/día) 

Humedad relativa 

Media (%/día) 

Precipitación 

Media(mm/mes) 

Enero 16.8 74 17.8 

Febrero 16.0 80 159.8 

Marzo 16.7 77 73.1 

Abril 16.5 75 103.1 

Mayo 16.2 82 95.2 

Junio 16.1 68 0.8 

Julio 15.6 63 5.4 

Agosto     15.7 65 36.3 

Septiembre 16.0 65 24.4 

Octubre 16.0 74 77.9 

        Fuente: Estación Meteorológica La Tola –Tumbaco. CADET, 2013. 
           2

Período de Enero de 2013- Octubre de 2013. 
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3.2 Materiales y equipos 

3.2.1 Campo 

- Azadones 

- Rastrillos 

- Piola 

- Estacas 

- Flexómetro 

- Semilla de fréjol  

- Croquis de los ensayos 

- Etiquetas 

- Cámara fotográfica 

- Libro de campo 

- Lápices y marcadores 

 

3.2.2 Laboratorio 

- Balanza de precisión  

- Tara (tarrina) 

 

3.2.3 Oficina 

- Libro de campo 

- Computador 

- Hojas para impresiones 

- Lápiz y borrador 

- Calculadora 

 

3.3 EXPERIMENTO 1: EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE COTACACHI, SARAGURO Y CHILLANES 

3.3.1 Factores en estudio 

Genotipos de fréjol (G) 

Los  genotipos seleccionados fueron colectados en la Comunidad de Cumbas Conde (Cotacachi) y 

Ensilada y Cañicapa (Saraguro). 

3.3.2 Tratamientos 

Se evaluaron 48 genotipos de fréjol: 22  de Cotacachi, 13 de Saraguro y 13 de Chillanes (Cuadro 2). 

Una vez seleccionada la semilla se sembró cuatro surcos de cada genotipo de Cotacachi y 

Saraguro; para Chillanes se sembró un surco de cada genotipo. 
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Cuadro 2. Genotipos de fréjol evaluados de la colección de Cotacachi, Saraguro y Chillanes.           

     Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

 

COTACACHI   SARAGURO   CHILLANES 

N° Genotipos   N° Genotipos   N° Genotipos 

g.1 CF63P2 
 

g.1 SF44P3 
 

g.1 CHF8 

g.2 CF18P1 
 

g.2 SF4P1 
 

g.2 CHF9 

g.3 CF85 
 

g.3 SF60P1 
 

g.3 CHF11 

g.4 CF9P3 
 

g.4 SF115P1 
 

g.4 CHF13 

g.5 CF88 
 

g.5 SF22P1 
 

g.5 CHF18 

g.6 CF5P1 
 

g.6 SF1P1 
 

g.6 CHF20 

g.7 CF15P1 
 

g.7 SF65P2 
 

g.7 CHF22 

g.8 CF43P3 
 

g.8 SF101P1 
 

g.8 CHF23 

g.9 CF19 
 

g.9 SF103P1 
 

g.9 CHF24 

g.10 CF15P3 
 

g.10 SF30P1 
 

g.10 CHF1 

g.11 CF1P2 
 

g.11 SF118P2 
 

g.11 CHF6 

g.12 CF51P2 
 

g.12 SF14P3 
 

g.12 CHF14 

g.13 CF97 
 

g.13 SF97P1 
 

g.13 CHF15 

g.14 CF86 
  

    g.15 CF87 
  

    g.16 CF13P1 
  

    g.17 CF57P1 
  

    g.18 CF90 
  

    g.19 CF62P1 
  

    g.20 CF58P1 
  

    g.21 CF104 
  

    g.22 CF101             

 

3.3.3 Diseño Experimental 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar, donde se estableció cuatro surcos por cada genotipo 

dentro de una parcela de 24 surcos,  se seleccionaron cinco plantas al azar (observaciones), para 

cada grupo de genotipos (Cotacachi, Saraguro y Chillanes). 

 

3.3.4 Unidad Experimental 

La unidad experimental fue una planta dentro del genotipo con competencia total. 

 

3.3.5 Esquema del análisis estadístico 

El esquema del ANOVA se encuentra en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Esquema del ANOVA para la evaluación de genotipos de fréjol de la colección  

     Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

   Fuente de variación GL 

TOTAL 236 

GENOTIPOS (G) 47 

ERROR EXP. 189 

PROMEDIO     

C.V:   (%)     

 

3.3.6 Análisis funcional 

 

Se realizó la prueba de Duncan al 5 % para los factores en estudio que presentaron significancia 

estadística. Además, se realizó la correlación de Pearson al 5 % y 1 % entre las variables para 

medir su grado de asociación. 

3.3.7 Variables fitosanitarias y métodos de evaluación 

3.3.7.1 Mancha anillada (Phoma exigua  var. exigua) 

3.3.7.1.1 Severidad de la enfermedad 

 

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

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 4). 

 

Cuadro 4. Escala para la evaluación en campo de la resistencia a mancha anillada del fréjol  

     (Phoma exigua).  

      

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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3.3.7.2 Roya (Uromyces appendiculatus) 

3.3.7.2.1 Tipos de reacción (TR) 

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

el final de R8 (Llenado de vainas). 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 y Pastor, 1987) (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Escala para la evaluación del tipo de pústula de roya del fréjol (Uromyces  

     appendiculatus). 

 

 

 

El tipo de reacción (TR) de roya es una variable cualitativa que define la presencia de genes 

mayores eficientes (tipos de reacción 1, 2,3) y la ausencia de estos genes (tipos de reacción 4, 5, 

6). 

3.3.7.2.2 Severidad de la enfermedad 

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

el final de R8 (Llenado de vainas). Se apreció el área foliar visiblemente cubierta ya sea por 

manchas necróticas no esporulantes, por pústulas con esporulación, o por halos cloróticos 

alrededor de estas pústulas. Se expresó en porcentaje.   

3.3.8 Variables agronómicas y métodos de evaluación 

3.3.8.1 Días a la floración 

Número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50 % de la parcela de los genotipos 

en estudio presentaron la primera flor abierta. Se expresó en días. 

3.3.8.2 Días a la madurez 

Se calculó como días de la siembra que coinciden con la etapa de desarrollo R9, es decir el 

momento en que al menos una vaina del 50 % de las plantas mostró un cambio en su coloración 

(amarillo). Se expresó en días. 

 

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 - 500µm de diámetro a veces 

redondeados con halos cloróticos 

5 Pústulas de esporulación de 500 - 800µm de diámetro, 

frecuentemente rodeada por halos cloróticos 

6 Pústulas con esporulación > de 800µm de diámetro, rodeado por 

halos cloróticos 
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3.3.8.3 Vainas por planta 

 

Se contó el número total de vainas cosechadas por cada planta. Se expresó en número de vainas 

por planta. 

3.3.8.4 Número de granos por vaina 

Se contó el número de granos de 10 vainas por planta. Se expresó en número de granos por vaina.  

3.3.8.5 Rendimiento por planta 

Se pesó las semillas de todas las plantas. Se expresó en gramos por planta. 

3.3.8.6 Peso de 100 semillas 

Utilizando una balanza de precisión se pesó 100 semillas. 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. 

3.3.8.7 Adaptación reproductiva (Carga) 

La evaluación se hizo en R9 (Madurez fisiológica) de acuerdo a la escala fenológica del CIAT. Las 

características consideradas incluyen: número de vainas, forma de la vaina, número de semillas 

por vaina, y tamaño de la semilla. 

Escala:   1. Muy pobre 

   3. Pobre 

   5. Intermedia. 

   7. Buena 

   9. Excelente 

3.4 EXPERIMENTO 2: EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE FRÉJOL CON CARACTERÍSTICAS 

COMERCIALES 

3.4.1 Factores en estudio 

Genotipos de fréjol (G): con características comerciales  de  Cotacachi, Saraguro, Chillanes y  

variedades comerciales. 

3.4.2 Tratamientos 

Se evaluaron 37 genotipos de fréjol: ocho de Cotacachi, diez de Saraguro, trece de Chillanes y  seis 

de variedades comerciales (Cuadro 6). 

Se seleccionaron estos genotipos por poseer un alto rendimiento por planta, tamaño de semilla 

grande, por poseer tolerancia y resistencia al ataque de las principales enfermedades. 
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Una vez seleccionada la semilla se sembró dos surcos de cada genotipo de Cotacachi y Saraguro; 

para Chillanes se sembró un surco de cada genotipo y para las variedades comerciales se sembró 

cuatro surcos de cada genotipo. 

 

Cuadro 6. Genotipos de fréjol evaluados con características comerciales de la colección Cotacachi,  

      Saraguro, Chillanes y variedades comerciales. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

COTACACHI 
 

SARAGURO 
 

VARIEADADES 

COMERCIALES  
CHILLANES 

N° Genotipos 
 

N° Genotipos 
 

N° Genotipos 
 

N° Genotipos 

g.1 CF20 
 

g.1 SF55P1 
 

g.1 I-412 Toa 
 

g.1 CHF8 

g.2 CF104 
 

g.2 SF103P1A 
 

g.2 I-421 Bolívar 
 

g.2 CHF9 

g.3 CF101 
 

g.3 SF65P2A 
 

g.3 I-426 Siete Colinas 
 

g.3 CHF11 

g.4 CF108 
 

g.4 SF67P3 
 

g.4 Canario Austro 
 

g.4 CHF13 

g.5 CF16P3 
 

g.5 SF54P1 
 

g.5 Cargamanto 
 

g.5 CHF18 

g.6 CF91 
 

g.6 SF34P1A 
 

g.6 Canario Pallatanga 
 

g.6 CHF20 

g.7 CF71P2 
 

g.7 SF114P1 
 

 
  

g.7 CHF22 

g.8 CF99 
 

g.8 SF4P1 
 

 
  

g.8 CHF23 

   

g.9 SF116P1 
    

g.9 CHF24 

   

g.10 SF36P2 
    

g.10 CHF1 

      
 

  

g.11 CHF6 

      
 

  

g.12 CHF14 

      
 

  

g.13 CHF15 

 

3.4.3 Diseño experimental 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar, con cinco observaciones para cada grupo de 

genotipos (Cotacachi, Saraguro, Chillanes y variedades comerciales). 

3.4.4 Unidad experimental 

La unidad experimental fue una planta dentro del genotipo con competencia total. 

 

3.4.5 Análisis estadístico 

 

El esquema del ANOVA  se presenta en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Esquema del ANOVA para la evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y  

 Chillanes  con características comerciales. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Fuente de variación GL 

TOTAL 168 

GENOTIPOS (G) 36 

ERROR EXP. 132 

PROMEDIO:     

C.V: (%)     

 

3.4.6 Análisis funcional 

Se realizó la prueba de Duncan al 5 % para los factores en estudio que presentaron significancia 

estadística. Además, se realizó la correlación de Pearson al 5 % y 1 % entre las variables para 

medir su grado de asociación. 

3.4.7 Variables y métodos de evaluación 

Se evaluó las mismas variables del experimento 1. 

3.5. EXPERIMENTO 3: EVALUACIÓN DE MEZCLAS DE FRÉJOL DE COTACACHI, SARAGURO Y 

CHILLANES 

3.5.1 Factores en estudio 

Mezclas  

- m1: Mezcla Agricultores de Cotacachi  2011 

- m2: Mezcla  Agricultores de Saraguro 2011  

- m3: Mezcla Agricultores de Chillanes 2012  

- m4: Mezcla Comercial de Cotacachi 

- m5: Mezcla Comercial de Saraguro. 

3.5.2 Tratamientos 

Mezclas   

- t1: Mezcla Agricultores de Cotacachi 2011 

- t2: Mezcla Agricultores de Saraguro 2011 

- t3: Mezcla Agricultores de Chillanes 2012 

- t4: Mezcla Comercial de Cotacachi 

- t5: Mezcla Comercial de Saraguro 

 

Para las mezclas t1, t2 y t3 se recolectaron de experimentos anteriores (2010, 2011  y 2012); para 

t4  y t5 se procedió a mezclar los genotipos de fréjol utilizados en el ensayo 1 y 2. En las Mezclas 

1, 2, 3, 4 y 5: Se utilizó de 8 a 10 semillas de cada genotipo de la parcela individual. 
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Se evaluaron cinco mezclas en parcelas de ocho surcos para cada una (Agricultores Cotacachi 

2011, Agricultores Saraguro 2011, Agricultores Chillanes 2012 y la Comercial de Cotacachi) y para 

la mezcla Comercial de Saraguro en cuatro surcos. 

3.5.3 Diseño experimental 

En este experimento se utilizó un Diseño Completamente al Azar, de 20 a 30 observaciones para 

cada una de las mezclas, esto se debió a la disponibilidad de la semilla. 

Las mezclas se conformaron de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes más genotipos 

comerciales de Cotacachi y Saraguro. 

3.5.4 Unidad experimental 

La unidad experimental fue una planta dentro de la mezcla con competencia total. 

3.5.5 Análisis estadístico 

El esquema del ANOVA  se encuentra en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Esquema del ANOVA para la evaluación de mezclas de fréjol de Cotacachi, Saraguro y  

     Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Fuente de variación GL 

TOTAL 124 

MEZCLAS (M) 4 

ERROR EXP. 120 

PROMEDIO:     

C.V: (%)     

 

3.5.6 Análisis funcional 

Se realizó la prueba de Duncan al 5 % para los factores en estudio que presentaron significancia 

estadística. Además, se realizó la correlación de Pearson al 5 % y 1 % entre las variables para 

medir su grado de asociación. 

3.5.7 Variables y métodos de evaluación 

Se utilizaron las mismas variables descritas en el experimento 1.  

3.5.8 Manejo del experimento 

3.5.8.1. Selección de semilla por genotipos 

Experimento 1. Se seleccionaron genotipos cosechados en los ensayos realizados por Espinosa I 

(2010) (Cuadro 2). 
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Experimento 2. Se seleccionaron genotipos con características comerciales cosechadas en los 

ensayos realizados por Espinosa I (2010) y variedades comerciales (Cuadro 6). 

Experimento 3. La semilla proviene de la cosecha de los diferentes ensayos realizados en los ciclos 

2010, 2011 y 2012. 

3.5.8.2. Preparación del suelo 

La preparación del suelo se realizó un mes antes de la siembra, con base en la técnica local que 

consiste en dos pasadas de tractor con rastra de discos. 

3.5.8.3. Surcado 

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

3.5.8.4. Siembra del ensayo 

La siembra de los diferentes genotipos de fréjol se realizó en  la localidad de Tumbaco, La Tola, 

“CADET” en asociación con maíz; se sembró una semilla de fréjol  y tres de maíz en el mismo sitio, 

a una distancia de 80 centímetros entre plantas. 

3.5.8.5. Deshierba del ensayo 

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

3.5.8.6. Aporques 

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

3.5.8.7. Fertilización y riego 

Se realizó el riego a los 15 días de haber sembrado y cuando el cultivo lo requería dependiendo 

de las condiciones climáticas. 

 La fertilización se aplicó durante el ciclo de cultivo con urea. 

3.5.8.8. Etiquetado 

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

con piola a las plantas, tomadas al azar para las posteriores evaluaciones. 

3.5.8.9. 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). 

3.5.8.10. Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente en forma individual para cada planta en cada genotipo, luego 

se las llevó al laboratorio y se realizó el conteo de vaina/planta, peso total en gramos/planta, 

granos/vaina, peso de 100 semillas y la identificación de genotipos usando descriptores. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 EXPERIMENTO 1: EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE COTACAHI, SARAGURO Y 

CHILLANES 

 

4.1.1. Evaluación de variables fitosanitarias 

 

En  este experimento se observó diferencias altamente significativas para todas las variables de 

enfermedades (Cuadro 9). El coeficiente de variación fue alto para severidad de roya, con 55,4 % y 

bajo para mancha anillada o ascochyta, con un coeficiente de variación de 20,3 %. 

 

En los tipos de reacción de roya (TR), los genotipos procedentes de Cotacachi CF63P2, CF18P1, 

CF88, CF101, CF15P3 y CF86; de Saraguro SF44P3, SF4P1, SF60P1, SF22P1, SF1P1 y SF30P1; y de 

Chillanes CHF8, CHF23 y CHF24 presentaron reacciones de resistencia o plantas que no se 

enfermaron (TR 1, 2 y 3); evidentemente poseen genes mayores de resistencia eficientes para la 

población de roya presente en esta localidad protegiéndoles del patógeno, mientras que los 

genotipos CF9P3, CF97, CF13P1 y CF57P1 de Cotacachi;  SF115P1, SF118P2 y SF97P1 de Saraguro;  

CHF9 y CHF11 de Chillanes presentaron reacciones de susceptibilidad (TR 4, 5 y 6); aparentemente 

no tienen genes de resistencia por lo que la población del patógeno es viruleta, el patógeno está 

presente en los genotipos haciéndoles susceptibles y atacándoles; las condiciones del ambiente 

también influyeron ya que fueron favorables para el desarrollo del patógeno por lo que la 

severidad de roya fue alto. Castaño et al., (1989) manifiesta que bajo condiciones ambientales 

favorables, la roya del fréjol se caracteriza por tener una tasa de desarrollo alta de la epidemia. 

 

Los genotipos de Cotacachi CF15P3, CF88, CF86,C87, CF1P2, CF63P2, CF18P1, CF43P3, CF104 y 

CF15P1 evaluados en estudios anteriores presentaron reacciones similares de resistencia (Carrillo 

2014 y Amagua 2014), por lo que se podría confirmar que estos genotipos poseen resistencia 

estable, con los antecedentes anteriores y con los resultados obtenidos en este experimento. 

 

Para severidad de mancha anillada o ascochyta (Cuadro 9), en el análisis de varianza se 

encontraron diferencias altamente significativas entre genotipos. Los niveles de severidad de 

mancha anillada variaron de 2 a 4.  Los genotipos CF18P1 de Cotacachi y SF115P1 de Saraguro 

presentaron 2,2 de severidad ocupando el primer rango, con nivel de severidad menor, mientras 

que los genotipos CHF23 de Chillanes y CF51P2 de Cotacachi presentaron 4,4 de severidad, 

ubicándose en el último rango con un nivel de severidad mayor. Los genotipos evaluados no 

presentaron altos niveles de severidad debido a que el patógeno no tuvo las condiciones 

ambientales para desarrollar su epidemia.  

 

Mancha anillada tuvo una correlación positiva con número de granos vaina (0,47) por lo que la 

severidad de mancha anillada influye en el número de granos/ vaina. 

 

Cuadro 9. ANOVA de enfermedades, en la evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y  

     Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 
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CUADRADOS MEDIOS 

F de V GL 
Severidad 

Roya 
  

Mancha 
Anillada 

  

 
     

TOTAL  236       
 GENOTIPOS 47 257,8**       2,0** 
 ERROR EXP. 189         29,8   0,4   

            

PROMEDIO=            9,8                                 3,0 
C.V (%)=   55,4   20,3   

                                    **= Diferencias estadísticas altamente significativas 

 

Cuadro 10. Análisis de medias, Duncan al 5 %, para tipos de reacción, severidad de roya y mancha  

       anillada, en la evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco,   

       Pichincha. 2013. 

 

Genotipos Roya   Mancha anillada 

  1TR Escala (1-6) 2Severidad (%)   3Severidad (Escala 1-9) 

Cotacachi 
       

CF86 1 a 1,0 a 
 

3,0 a-d 

CF101 1 a 1,0 a 
 

2,8 a-c 

CF63P2 1 ab 1,3 ab 
 

3,5 c-f 

CF88G 1 ab 1,6 a-c 
 

3,6 c-f 

CF18P1 1 a-c 2,5 a-g 
 

2,2 a 

CF15P3 1 a-c 2,0 a-e 
 

3,4 b-f 

CF43P3 1 a-d 6,0 a-h 
 

3,6 c-f 

CF58P1 2 d-f 11,6 f-n 
 

2,6 a-c 

CF104 2 e-g 14,8 h-p 
 

3,2 a-e 

CF5P1 3 e-h 10,8 e-m 
 

3,0 a-d 

CF19G 3 e-h 7,4 a-j 
 

4,0 d-f 

CF15P1 3 f-i 6,4 a-h 
 

3,4 b-f 

CF62P1 3 f-j 12,0 f-n 
 

3,2 a-e 

CF85 3 f-k 9,1 b-l 
 

3,2 a-e 

CF90 3 f-k 22,0 p-r 
 

4,2 ef 

CF51P2 4 g-l 21,4 o-r 
 

4,4 f 

CF87 4 g-l 17,4 l-r 
 

3,2 a-e 

CF1P2 4 h-l 11,2 f-n 
 

3,2 a-e 

CF57P1 4 i-l 16,2 j-q 
 

3,6 c-f 

CF97 4 i-l 9,0 a-l 
 

3,6 c-f 

CF13P1 4 j-l 18,0 m-r 
 

3,4 b-f 

CF9P3 4 j-l 21,5 o-r 
 

3,5 c-f 

Saraguro 
       

SF14P3 1 b-d 2,0 a-e  2,8 a-c 

SF65P2 1 a-c 6,0 a-h   3,0 a-d 

SF22P1 
 

3 f-i 9,2 c-l   2,8 a-c 
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Cont (Cuadro 10)…       

SF4P1 3 f-j 7,0 a-i   3,3 a-e 

SF103P1 3 f-j 10,0 d-m   2,8 a-c 

SF44P3 3 f-k 3,9 a-f   2,7 a-c 

SF60P1 3 f-k 13,4 g-o   2,6 a-c 

SF1P1 3 f-k 6,4 a-h   2,6 a-c 

SF101P1 4 g-k 9,5 c-m   3,0 a-d 

SF30P1 4 g-l 19,8 n-r   3,0 a-d 

SF97P1 4 i-l 9,4 c-m   2,4 ab 

SF115P1 4 i-l 15,4 i-p   2,2 a 

SF118P2 4 i-l 16,4 k-q   3,2 a-e 

Chillanes 
       

CHF24 1 a 1,0 a 
 

3,4 b-f 

CHF8 1 a-c 1,2 a-d 
 

2,8 a-c 

CHF23 1 a-d 8,0 a-k 
 

4,4 f 

CHF20 3 f-i 6,8 a-i 
 

3,2 a-e 

CHF18 3 f-i 12,2 f-n 
 

3,0 a-d 

CHF22 3 f-j 25,2 r 
 

3,2 a-e 

CHF13 3 f-k 8,0 a-k 
 

3,4 b-f 

CHF9 4 k-l 24,2 q-r 
 

3,0 a-d 

CHF11 5 l 22,0 p-r   3,2 a-e 

Promedio 3   10,4     3,1   
              1

= Tipo de reacción en la escala del 1-6 Schoonhoven y Pastor (1987), 1, 2, 3 reacción de  
         resistencia; 4, 5, 6 reacción de susceptibilidad.  
         

2
= Severidad escala de Cobb (0-100) CIAT, (1987).  

         
3
= Severidad de ascochyta en la escala 1- 9 Schoonhoven y Pastor. (1987).   



4.1.1.1. Evaluación de variables agronómicas 

 

Cuadro 11. ANOVA de variables agronómicas, en la evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

CUADRADROS MEDIOS    

 

F de V GL 
 

Rendimiento Vaina/planta 
 

Grano/vaina 
 

Peso 100 
semillas 

     Días 
floración 

   Días 
madurez   

Adaptación 
reproductiva   

    
 

    g/planta       N°            N°           g      Días          Días   Escala (1-9) 

 

TOTAL  236 
             

 

GENOTIPOS 47 
 

17459,8** 2235,6** 
 

2,1ns 
 

2904,9** 
 

2485,7** 
 

      
3179,7** 

 
   9,5** 

 

ERROR EXP. 189 
 

    405,3       58,2            0,03        25,5   
                                       

6,9   
                    

31,5 
 

   1,2 

 

 
  

           
     

PROMEDIO=         82,6             31,4                5,0           56,0      118,6          156,3 
 

    3,3 
 

C.V (%)=   
 

    24,4          24,3                2,6           9,0        2,2      3,6     33,5 
 

           **= Diferencias estadísticas altamente  significativas. 
             g = gramos 
             N° = número 
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Cuadro 12. Análisis de medias, Duncan al 5 %, para variables agronómicas en la evaluación de los genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes.  

       Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Genotipos Rendimiento   Vaina/planta   
Peso 100 
semilla 

  Días floración   Días madurez   
Adaptación 

reproductiva 
  

  g/planta        N°           g   Días   Días   Escala (1 – 9)   

Cotacachi 
            

CF63P2 279,9 a 83,3 b 66,9 e-g 127,0 e 155,0 gh 8,0 a-c 

CF13P1 171,2 b 58 c 59,6 g-j 120,0 d 162,0 hi 9,0 a 

CF85 163,2 bc 54,6 c 62,1 e-i 127,0 e 141,0 de 7,8 a-d 

CF1P2 115,4 e-g 41,8 de 55,4 h-l 120,0 d 162,0 hi 8,6 ab 

CF57P1 112,3 e-h 56,6 c 39,8 n-p 134,0 f 150,8 fg 8,6 ab 

CF51P2 111,2 e-h 32,8 e-i 68,0 ef 120,0 d 162,0 hi 8,6 ab 

CF58P1 100,4 f-i 28,4 f-l 70,6 cd 134,0 f 162,0 hi 8,6 ab 

CF43P3 100,3 f-i 48,0 cd 41,8 no 92,0 a 136,8 cd 6,6 c-f 

CF104 98,3 f-i 24,6 h-k 79,5 c 92,0 a 156,4 gh 8,2 a-c 

CF5P1 94,7 g-i 34,4 e-h 54,9 i-l 92,0 a 156,4 gh 7,0 b-e 

CF18P1 86,7 g-j 33,6 e-i 51,5 k-m 127,0 e 143,8 d-g 7,8 a-d 

CF101 84,2 g-k 29,8 e-j 56,6 h-l 120,0 d 153,6 gh 6,6 c-f 

CF62P1 82,1 h-k 29,8 e-j 55,2 h-l 134,0 f 162,0 hi 6,2 d-f 

CF15P3 71,6 i-m 41,0 de 35,1 o-r 111,6 c 162,0 hi 5,5 e-g 

CF97 62,1 j-o 32,6 e-i 38,1 n-q 120,0 d 162,0 hi 5,8 e-g 

CF19G 60,4 j-o 37,8 d-f 32,2 p-s 92,0 a 128,4 b 4,2 g 

CF90 53,2 k-q 17,4 k-o 61,4 f-j 92,0 g 148,0 e-g 5,8 e-g 

CF15P1 45,5 l-r 16,0 k-o 56,8 h-l 120,0 d 162,0 hi               5,4 e-g 

CF9P3 41,3 m.s 15,0 k-q 54,1 j-l 92,0 a 130,5 bc 5,5 e-g 

CF88G 41,1 m-s 21,8 i-m 38,4 n-q 92,0 a 150,8 fg 5,4 e-g 

CF87 35,3 o-s 14,8 k-q 49,7 lm 92,0 a 162,0 hi 6,2 d-f 

CF86 22,1 q-t 9,8 m-r 45,9 mn 92,0 a 120,0 a 5,8 e-g 
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Cont (Cuadro 12)…            

Saraguro 
            

SF22P1 147,2 b-d 39,0 de 75,5 cd 106,0 b 170,4 ij 7,8 a-d 

SF1P1 137,8 c-e 94,4 a 29,3 rs 120,0 d 162,0 cd 9,0 a 

SF60P1 128,3 d-f 47,6 cd 55,6 h-l 127,0 e 141,0 de 8,5 ab 

SF97P1 110,4 e-h 55,6 c 39,8 n-p 121,8 d 173,2 j 7,8 a-d 

SF4P1 77 i-l 37,0 d-g 41,4 n-p 127,0 e 155,0 gh 6,0 e-g 

SF44P3 74,9 i-l 33,3 e-i 49,7 lm 127,0 e 152,2 g 5,6 e-g 

SF118P2 74,5 i-l 19,0 j-n 77,9 c 120,0 d 173,2 j 5,8 e-g 

SF103P1 60,4 j-o 22,4 h-l 54,0 j-l 121,8 d 176,0 j 6,6 c-f 

SF115P1 60 j-o 26,2 f-k 45,6 no 122,8 d 173,2 j 5,8 e-g 

SF65P2 54,8 k-p 18,8 k-o 58,0 h-k 121,8 d 162,0 hi 6,0 e-g 

SF14P3 53,4 k-q 33,0 e-i 31,1 q-s 134,0 f 162,0 hi 6,5 c-f 

SF101P1 48,1 l-q 25,0 g-k 39,1 n-p 120,0 d 162,0 hi 5,5 e-g 

SF30P1 37,5 n-s 19,6 j-n 38,7 n-p 121,8 d 156,4 gh 5,4 e-g 

Chillanes 

            CHF24 69,4 i-n 15,4 k-p 86,6 a 134,0 f 162,0 hi 6,2 d-f 

CHF18 52,8 k-q 16,6 k-o 63,0 e-h 136,8 f 162,0 hi 5,4 e-g 

CHF11 34,8 o-s 8,6 n-r 81,7 ab 134,0 f 173,2 j 5,4 e-g 

CHF23 34,2 o-s 26,2 f-k 27,0 s 134,0 f 167,6 ij 4,2 g 

CHF9 24,3 p-t 6,2 0-r 78,9 c 136,8 f 184,4 k 9,0 b-e 

CHF8 22,3 q-t 9,4 n-t 36,0 o-r 145,2 g 176,0 j 5,8 e-g 

CHF22 15,4 r-t 6,2 o-r 58,5 h-k 134,0 f 176,0 j 7,0 b-e 

CHF13 14,7 r-t 3,8 p-r 67,9 ef 148,0 g 190,0 k 5,0 fg 

CHF20 10,8 st 3,4 qr 69,0 de 148,0 g 190,0 k 5,4 e-g 

Promedio 82,6   31,4   55,9   118,6        156,3       3,3   

                N°= número 
                  g= gramos  
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En el análisis de varianza se observó alta significancia estadística para todas las variables 

agronómicas a excepción para la variable grano/vaina (Cuadro 11). El coeficiente de variación fue  

entre 2,2 - 33,5 %. 

 

En el Cuadro 12, se observó diferencias estadísticas entre genotipo para la variable rendimiento. 

El genotipo CF63P2 de Cotacachi produjo 279,9 g/planta, ubicándose en el primer rango, mientras 

que el genotipo CHF20 de Chillanes presentó 10,8 g/planta, ubicándose en el último rango, lo que 

indica que no tiene un buen potencial de rendimiento o no se adaptó a las condiciones de manejo 

del experimento. Los genotipos que obtuvieron un rendimiento bajo son los de Cotacachi CF15P1, 

CF9P3, CF88G, CF87 y CF86, de Saraguro SF101P1 y SF30P1 y Chillanes CHF11, CHF23, CHF9, CHF8, 

CHF22, CHF13 y CHF20 con un promedio que varió entre 48,1 – 10,8 g/planta; esto pudo deberse 

a la adaptabilidad de los genotipos que no fue favorable para esta localidad, otro factor que 

puedo estar relacionado con el bajo rendimiento de los genotipos de Cotacachi, Saraguro y 

Chillanes antes mencionados es la fertilidad de suelo (Gordón et al., 2010) manifiesta que 

encontraron diferencias en el rendimiento de maíz debido a la calidad del suelo de las distintas 

localidades. 

 

Se puede mencionar a otros genotipos de Cotacachi CF13P1, CF85, CF1P2, CF57P1, CF51P2, 

CF58P1 y CF43P3; y de Saraguro SF22P1, SF1P1, SF60P1 y SF97P1 que presentaron buenos 

rendimientos, lo que indica que se adaptaron a las condiciones de la localidad en estudio; otros 

genotipos de Chillanes CHF24, CHF18 produjeron entre 69,4 - 52,8 g/planta que son rendimientos 

aceptables con respecto de los demás genotipos de Chillanes que tuvieron rendimientos bajos y  

que probablemente no se adaptaron a las condiciones de la localidad en estudio. 

  

Utilizando la escala de Voysest (2002), para peso de 100 semillas, el que les clasifica entre grandes  

(40 g/100 semillas), medianas (25 a 40 g/100 semillas) y pequeñas (hasta 25 g/100semillas), se 

observa gran variación entre los genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Los tamaños de las 

semillas en este experimento fueron grandes y medianos; el genotipo CHF24 de Chillanes pesó 

86,6 g/100 semillas, ubicándose en el primer rango con un tamaño de semilla grande, mientras 

que el genotipo CHF23 de Chillanes pesó 27,0 g/100 semillas, ubicándose en el último rango, con 

un tamaño de semilla mediano.  

 

En el Cuadro 12, se observó diferencias estadísticas entre genotipos para días de inicio de la 

floración. Los genotipos de Cotacachi CF19G, CF88G, CF90, CF87, CF86, CF43P3, CF104, CF5P1 y 

CF9P3 presentaron la floración a los 92 días, ubicándose en el primer rango como los genotipos 

precoces del experimento, mientras que los genotipos  de Chillanes CHF20, CHF13 y CHF8  

presentan de 145,2 - 148,0 días desde la siembra hasta el inicio de la floración, ubicándose en el 

último rango siendo los genotipos tardíos. 

 

El genotipo CF86 de Cotacachi presentó 120 días a la madurez fisiológica, ubicándose en el primer 

rango, mientras que los genotipos CHF13, CHF20 y CHF9 de Chillanes  presentaron 184,4 - 190 

días a la madurez, ubicándose en el último rango. Un factor que pudo estar asociado con la 

adaptación, según Leonard (1981 citado por Amagua 2014), las temperaturas bajan 0.65 °C por 

cada incremento de 100 m de altura. Esto tiene gran influencia en el largo del período de 

crecimiento del cultivo tanto como su adaptación al área.   
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En el Cuadro 12, se observó diferencias estadísticas entre genotipos para la adaptación 

reproductiva. El genotipo CF1P1 y FC13P1 de Cotacachi con 9 de adaptación reproductiva, con 

una carga buena, compartiendo el primer rango, mientras que los genotipos CHF23 de Chillanes y 

CF19G de Cotacachi presentaron 4,2 de adaptación reproductiva con una carga intermedia,  

ubicándose en el último rango. 

 

Otros genotipos que presentaron una buena adaptación reproductiva (carga) en la localidad en 

estudio son CF1P2, CF51P2, CF57P1, CF58P1, CF60P1 y CF104  de Cotacachi, mientras que los 

genotipos de Chillanes CHF24, CHF18, CHF11, CHF9, CHF8, CHF22 y CHF20 no presentaron buena 

adaptación reproductiva. 

 

De acuerdo con los análisis de correlación (Cuadro 13), se observó que el número de 

vainas/planta se correlacionó positivamente con el rendimiento (0,86) por lo que el número de 

vainas/planta influye en el rendimiento. La adaptación reproductiva con rendimiento tuvo una 

correlación (0,64) además con el número de vainas/planta (0,59) por lo que la adaptación 

reproductiva influye en  el rendimiento y en el número  de vainas/planta. 
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Cuadro 13. Correlaciones entre variables fitopatogénicas y agronómicas de los  genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

 

Severidad 
Roya  

 

 Mancha 
anillada 

 

   
Rendimiento 

 
Vaina/planta 

 

 
 
Granos/vaina 

 
Peso        
100 S 

Días 
floración 

 

Días 
madurez 

 

Adaptación 
reproductiva 

 

 (%) (Escala 1-9) (g/planta) (N°) (N°) (g) (Días) (Días) Escala (1-9) 

 

Severidad Roya (%) 1 

        Mancha anillada (Escala 1-9) 0,23 ns 1 

       Rendimiento (g/planta) -0,14 ns 0,08 ns 1 

      Vaina/planta (N°) -0,17 ns 0,08 ns 0,86 ** 1 

     Granos/vaina (N°) 0,13 ns 0,47  * 0,19 ns 0,18 ns 1 

    Peso 100 S (g) 0,26 ns 0,20 ns 0,19 ns -0,18 ns 0,30 * 1 

   Días floración (Días) 0,08 ns 0,24 ns 0,11 ns 0,08 ns 0,64 ** 0,34 * 1 

  Días madurez (Días) 0,22 ns 0,36  * -0,001 ns -0,02 ns 0,76 ** 0,34 * 0,79 ** 1 

 Adap. Reproductiva (Escala 1-9) 0,13 ns 0,12 ns 0,64 * 0,59 * 0,46 * 0,36* 0,35* 0,34 * 1 

  ns = correlación no significativa, * = correlación significativa, ** = correlación altamente significativa. 
 Adap.= adaptación 
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4.2 EXPERIMENTO 2: EVALUACIÓN DE GENOTIPOS DE COTACACHI, SARAGURO, 

CHILLANES CON CARACTERÍSTICAS  COMERCIALES 

 

4.2.1 Evaluación de variables fitosanitarias 

 

El análisis de la varianza estableció diferencias altamente significativas para todas las variables de 

enfermedades (Cuadro 14). 

El coeficiente de variación para severidad de roya fue 65,2 % y para mancha anillada de 22,6 %. 

Para el tipo de reacción a roya (TR) (Cuadro 15), los genotipos de Cotacachi CF20, CF101, CF16P3 

de Saraguro SF116P1, SF4P1, SF36P2, SF34P1, SF65P2 de Chillanes CHF24, CHF8, CHF23 y las 

variedades comerciales Toa y INIAP Bolívar presentaron reacciones de resistencia (TR 2, 3); 

mientras que los genotipos de Cotacachi CF91, CF104 y de Chillanes CHF11, CHF9 y las variedades 

comerciales Cargamanto y 7 colinas  presentaron reacciones de susceptibilidad (TR 4, 5).  

Para severidad de la enfermedad (Cuadro 15), se observó diferencias estadísticas entre genotipos 

con características comerciales de Cotacachi, Saraguro, Chillanes y variedades comerciales, la 

severidad  de enfermedad varió entre 1,0 – 33,8 %.  

Los genotipos con características comerciales de Cotacachi CF20, CF16P3, CF91 y CF71P2, de 

Saraguro SF116P1, SF4P1, SF36P2, SF34P1, SF65P2 y SF55P1; de Chillanes CHF8, CHF23, CHF20 y 

CHF13, y variedades comerciales INIAP Bolívar, Canario Austro, Toa y 7 colinas, presentaron 

niveles bajos de severidad a roya sin superar el 13,8 % por lo que probablemente son resistentes; 

lo que indica que los genotipos poseen gene(s) mayores, y solo los genotipos con características 

comerciales de Cotacachi CF104, Saraguro SF114P1, Chillanes CHF9, CHF11 y CHF22 y las 

variedades comerciales como Pallatanga y Cargamanto presentaron niveles altos de severidad 

variando entre 17,8 – 33,8 %. 

Peralta et al. (2010) manifiesta que los genotipos INIAP 412 Toa, INIAP 421 “Bolívar” e INIAP 426 

“7 Colinas” son variedades con resistencia genética y con la realización de este estudio se ratificó 

que estos genotipos tienen resistencia al ataque de roya. 

Además los genotipos CF99, CF16P3, CF71P2, evaluados en ensayos anteriores también 

presentaron reacciones de resistencia similares Amagua (2014), por lo que se podría considerar 

que estos genotipos poseen resistencia estable. Sin embargo, las plantas normalmente 

permanecen sanas debido, en parte, a la manifestación de varios mecanismos de defensa Madriz, 

K (2002); por lo que la planta puede estar inmune al ataque de estas enfermedades. 

En la mancha anillada o ascochyta (Cuadro 15), los genotipos con características comerciales de 

Cotacachi CF16P3, CF108, CF99, CF71P2 y CF104, de Saraguro SF116P1, SF4P1, SF36P2, SF34P1, 

SF55P1, SF103P1 y SF67P3; y de Chillanes CHF8, CHF18 y CHF9 y las variedades comerciales Toa, 7 

Colinas y Pallatanga presentaron entre 2 y 3 de severidad. Los genotipos CF108 de Cotacachi y 

Pallatanga presentaron entre 2 y 3 de severidad ocupando el primer rango; mientras que el 

genotipo CHF23 de Chillanes  presentó 4,4 de severidad ubicándose en el último rango; esto pudo 

deberse a las condiciones ambientales que se presentaron para el desarrollo de la enfermedad, o 

que el inóculo seguramente ya estuvo presente en la semilla antes de la siembra. Además, este 
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patógeno tiene la capacidad de permanecer en la semilla de un ciclo a otro, así las condiciones 

climáticas no lo favorezcan (Carrillo, 2014). 

  

Peralta et al. (2010) manifiesta que las variedades INIAP 421 Bolívar e INIAP 426 “7 Colinas” 

presentan resistencia a ascochyta, lo que se puede corroborar en esta investigación debido a que 

estos genotipos presentaron resistentes al ataque de mancha anillada.   

 

Cuadro 14. ANOVA de enfermedades, en la evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y  

       Chillanes con características comerciales. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

CUADRADOS MEDIOS 

F de V GL          Severidad Roya   Mancha Anillada   

 

          

TOTAL  168         

GENOTIPOS 36 332,5** 

 

1,9** 

 ERROR EXP. 132               40,2                 0,5   

 

          

PROMEDIO=                 10,0                  3,2   

C.V (%)=   65,2               22,6   

                        **= Diferencias estadísticas altamente significativas 

 

Cuadro 15. Análisis  de  medias,  Duncan  al  5 %,  para  tipos  de  reacción,  severidad  de  roya  y  

       mancha anillada en  la evaluación de los genotipos  de Cotacachi, Saraguro y Chillanes  

       con características comerciales. Tumbaco, Pichincha. 2013.  

Genotipos 
  

Roya   Mancha anillada 

  
  

 
         1TR Escala (1-6)     2Severidad (%)   

3 Severidad 
Escala (1-9) 

Cotacachi 
      

CF20 1 a-c 3,2 ab 
 

3,2 b-d 

CF101 1 a-d 3,0 b-e 
 

3,6 de 

CF16P3 1 a-e 6,4 ab 
 

2,8 b-d 

CF108 2 b-f 7,6 a-c 
 

2,2 a 

CF99 2 b-f 7,6 a-c 
 

2,8 b-d 

CF71P2 3 f-j 6,8 ab 
 

2,8 b-d 

CF104 4 h-k 21,2 d-f 
 

3,0 b-d 

CF91 4 i-k 9,0 a-c 
 

3,2 b-d 

Saraguro 
       

SF116P1 1 a 1,0 a 
 

3,0 b-d 

SF4P1 1 a-c 1,8 a 
 

2,6 b-d 

SF36P2 1 a-c 1,4 a 
 

2,6 b-d 

SF34P1 1 a-c 3,2 ab 
 

2,8 b-d 

SF65P2 1 a-d 3,2 ab 
 

3,4 c-e 

SF55P1 2 c-g 8,0 a-c 
 

2,4 bc 

SF114P1 3 e-i 17,8 c-f 
 

3,4 c-e 

SF54P1 3 f-j 12,2 b-d 
 

3,0 b-d 
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Cont (Cuadro15)…        

SF103P1 3 f-j 10,4 a-c 
 

3,0 b-d 

SF67P3 3 g-j 10,6 a-c 
 

2,8 b-d 

Chillanes 
       

CHF24 1 a 1,0 a 
 

3,4 c-e 

CHF8 1 a-c 1,2 a 
 

2,8 b-d 

CHF23 1 a-d 8,0 a-c 
 

4,4 e 

CHF20 3 f-i 6,8 ab 
 

3,2 b-d 

CHF18 3 f-i 12,2 b-d 
 

3,0 b-d 

CHF22 3 f-j 25,2 f 
 

3,2 b-d 

CHF13 3 f-j 8,0 a-c 
 

3,4 c-e 

CHF9 4 j-k 24,2 f 
 

3,0 b-d 

CHF11 5 k 22,0 e-f 
 

3,2 b-d 

Var. comerciales 
      

INIAP 412 (Toa) 1 ab 1,2 a 
 

2,8 b-d 

INIAP 421 (Bolívar) 1 a-c 1,4 a 
 

3,6 de 

INIAP Canario Austro 2 d-h 8,0 a-c 
 

3,6 de 

Pallatanga 3 f-j 23,4 f 
 

2,2 a 

Cargamanto 4 h-k 33,8 g 
 

3,6 de 

INIAP 426 (7Colinas) 4 h-k 13,8 b-e   3,4 c-e 

Promedio                2  10,0     3,1 
1
= Tipo de reacción en la escala del 1-6 Schoonhoven y Pastor (1987), 1, 2, 3 reacción de resistencia; 4, 5, 6 

reacción de susceptibilidad 
2
= Severidad escala de Cobb (0-100) CIAT, (1987).

 3
= Severidad de ascochyta en 

la escala 1- 9 Schoonhoven y Pastor (1987). 
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4.2.2 Evaluación de variables agronómicas. 

Cuadro 16. ANOVA de variables agronómicas, en la evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes con características comerciales.  

       Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

CUADRADROS MEDIOS  

F de V GL 
     
Rendimiento    

   
Vaina/planta   

   
Grano/vaina   

    Peso 100     
    Semillas 

    Días 
 Floración   

  Días 
madurez 

Adaptación 
Reproductiva 

 
  g/planta                 N°                 N°             g         Días      Días   Escala (1- 9)   

TOTAL  168 
              GENOTIPOS 36 13820,9** 

 
1942,2** 

 
      2,74** 

 
1872,2** 

 
  2602,5** 

 
4059,2** 

 
     8,58** 

 ERROR EXP. 132           496,9            57,4             0,02      88,9         13,7       29,7            2,5   

 
  

              PROMEDIO=   79,7   29,1      2,5      64,6       133,1     166,1     3,8   

C.V (%)=   28,7   28,4             5,5      15,0           2,8         3,4   42,8   
              **= diferencias estadísticas altamente significativas 
             g = gramos 
             N°= número 
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Cuadro 17. Análisis de medias, Duncan al 5 %, para variables agronómicas en la evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes con  

             características comerciales. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Genotipos 
  

Rendimiento Vaina/planta 
Peso 100 
semillas 

Días floración Días madurez 
Adaptación 

 
 Reproductiva 

  
              

g/planta 
          N°             G            Días          Días       Escala (1 – 9) 

Cotacachi 

            CF101 185,5 a 52,4 b 70,7 e-i 139,6 d-f 164,8 de 7,8 ab 

CF16P3 158,1 a 52,2 b 60,5 h-l 145,2 fg 173,2 ef 7,4 a-c 

CF91 129,8 b 43,8 bc 59,2 h-l 134,0 d 162,0 d 7,4 a-c 

CF20 75,4 c 21,4 f-j 70,8 e-i 145,2 fg 173,2 ef 7,0 a-d 

CF104 65,4 c 16,8 f-l 77,0 c-g 148,0 g 176,0 fg 5,8 b-f 

CF71P2 64,9 c 17,2 f-l 76,5 d-g 134,0 d 164,8 de 6,2 a-e 

CF99 57,7 c 17,2 f-l 66,4 e-j 134,0 d 167,6 d-f 5,4 b-f 

CF108 47,3 c 14,6 g-m 66,0 f-j 142,4 e-g 170,4 d-f 5,4 b-f 

Saraguro 

            SF103P1 172,9 a 68,8 a 50,2 k-o 134,0 d 162,0 d 7,4 a-c 

SF55P1 134,2 b 65,6 a 40,9 n-p 134,0 d 162,0 d 7,0 a-d 

SF36P2 104,8 c 23,4 f-h 93,4 ab 134,0 d 162,0 d 7,0 a-d 

SF54P1 102,1 c 23,0 f-i 91,5 a-c 139,6 d-f 167,6 d-f 7,0 a-d 

SF4P1 77,4 cd 37,4 cd 41,3 m-o 148,0 g 176,0 fg 6,2 a-e 

SF116P1 60,2 de 14,6 g-m 81,5 b-e 136,8 de 164,8 de 6,2 a-e 

SF34P1 54,2 de 11,0 h-n 98,1 a 139,6 d-f 167,6 d-f 4,2 ef 

SF114PG1 53,8 de 12,8 h-m 87,2 a-d 142,4 e-g 170,4 d-f 3,4 f 

SF67P3 41,1 e 19,8 f-k 41,9 m-o 134,0 d 162,0 d 4,6 d-f 

SF65P2 30,0 e 14,8 g-m 40,8 n-p 136,8 cd 164,8 de 4,2 ef 

Chillanes 

            CHF24 69,4 a 15,4 g-m 86,6 a-d 134,0 d 162,0 d 6,2 a-e 
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Cont (Cuadro 17)...             

CHF18 52,8 b 16,6 f-l 63,0 g-l 134,0 d 162,0 d 5,4 b-f 

CHF11 34,8 c 8,6 k-n 81,7 b-e 134,0 d 173,2 ef 5,4 b-f 

CHF23 34,2 c 26,2 e-g 27,0 p 134,0 d 167,6 d-f 4,2 ef 

CHF9 24,3 cd 6,2 l-n 78,9 b-f 134,0 d 184,4 gh 7,0 a-d 

CHF8 22,3 c-e 9,4 j-n 36,0 op 148,0 g 176,0 fg 5,8  b-f 

CHF22 15,4 de 6,2 l-n 58,5 i-l 134,0 d 176,0 fg 7,0 a-d 

CHF13 14,7 ef 3,8 m-n 67,9 e-i 148,0 g 190,0 h 5,0 c-f 

CHF20 10,8 f 3,4 m-n 69,0 e-i 148,0 g 190,0 h 5,4 b-f 

Var. comerciales 
           INIAP 426 (7 Colinas) 185,5 a 65,0 a 56,5 i-l 120,0 c 148,0 c 7,8 ab 

INIAP 412 (Toa) 181,7 a 75,4 a 48,2 l-o 120,0 c 176,0 fg 8,6 a 

INIAP Canario Austro 152,8 a 41,4 bc 73,9 d-h 120,0 c 176,0 fg 7,8 ab 

Cargamanto 96,1 b 36,8 c-e 52,3 j-n 85,0 b 106,0 a 7,4 a-c 

INIAP 421 (Bolívar) 90,6 b 28,4 d-f 63,4 g-k 120,0 c 148,0 c 7,4 a-c 

Pallatanga 29,5 c 10,8 i-n 55,7 i-m 78,0 a 134,0 b 5,0 c-f 

Promedio 79,7   26,7   64,6   133,1   166,1   3,8   

                  Adaptación reproductiva CIAT= Escala (1-9); 1, 3, 5 carga excelente, buena, intermedia y 7, 9 Carga pobre y muy pobre. 
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En el análisis de varianza se observó alta significancia estadística para todas las variables 

agronómicas (Cuadro 16). El coeficiente de variación fue alto para adaptación reproductiva, 

rendimiento y vaina/planta variando entre 28,4 – 42,8 %, mientras que fueron bajos para  

granos/vaina, peso de 100 semillas, días inicio a la floración y días a la madurez fisiológica, 

variando entre 2,5 – 15,0 %. 

Los genotipos con características comerciales de Saraguro SF103P1, SF55P1 y variedades 

comerciales 7 Colinas y Toa presentaron  entre 65,0 – 75,4 vainas/planta, ubicándose en el primer 

rango, otros genotipos como CF101, CF16P3, CF91, SF4P1 y Cargamanto presentaron entre 36,8 - 

52,4 vainas/planta, considerándose con un número aceptable de vainas, mientras que los 

genotipos de Chillanes CHF20 y CHF13 varían entre  3,4 -  3,8  vainas/planta, ubicándose en el 

último rango como los genotipos que produjeron el menor número de vainas/planta. 

Para la variable rendimiento los genotipos con características comerciales de Cotacachi CF101, 

Saraguro SF103P1 y variedades comerciales como 7 Colinas y Toa presentaron entre 172,9 - 185,5 

g/planta, ubicándose en el primer rango, como los genotipos que obtuvieron un alto rendimiento, 

mientras que el genotipo de Chillanes CHF20 presentó 10,8 g/planta, ubicándose en el último 

rango, con un bajo rendimiento. También podemos mencionar a los genotipos con características 

comerciales de Cotacachi CF16P3, CF91; Saraguro SF55P1, SF36P2 y variedades comerciales como 

INIAP Canario Austro que produjeron entre 104,8 - 158,1 g/planta dando buenos rendimientos 

para la localidad en estudio. 

Los genotipos de variedades comerciales Toa y 7 Colinas obtuvieron en este estudio un buen  

rendimiento por lo que podrían ser utilizados para fines comerciales; y, para verificar si estos 

genotipos se adaptaron a esta localidad se podría realizar más ensayos. Se pudo observar que la 

adaptabilidad de los genotipos se evidenció en el rendimiento. 

Se observó diferencias estadísticas entre genotipos para días de inicio a la floración y madurez 

fisiológica (Cuadro 17). El genotipo Pallatanga presentó 78 días cuando inicio la floración, 

ubicándose en el primer rango como genotipo precoz, mientras que los genotipos de Cotacachi 

CF104, Saraguro SF4P1 y Chillanes CHF20, CHF13 y CHF8, presentaron 148 días de iniciada la 

floración, ubicándose en el último rango, siendo genotipos tardíos; el genotipo Cargamanto 

presentó 106 días a la madurez fisiológica, ubicándose en el primer rango, mientras que los 

genotipos de Chillanes CHF20 y CHF13 obtuvieron 190 días a la madurez fisiológica, ubicándose en 

el último rango. Además los genotipos 7 Colinas, INIAP Bolívar, Pallatanga presentaron entre 134 - 

148 días a la madurez fisiológica siendo un tiempo de maduración rápido para estos genotipos.  

Según Peralta et al., (2010) las variedades mejoradas de INIAP 421 Bolívar se cosechan a los 155 

días (tierno) y 185 días (seco); INIAP 426 “7 Colinas” a los 100 días (tierno) y 160 días  (seco). 

Debido probablemente a la precocidad de los genotipos evaluados se presentó resistencia al 

ataque de los patógenos.  

 

En el Cuadro 17, se observó diferencias estadísticas entre genotipos para la variable adaptación 

reproductiva. El genotipo Toa de variedades comerciales presentó 8,6 con una adaptación 

reproductiva buena, ubicándose en el primer rango, mientras que el genotipo de Saraguro con 
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características comerciales SF114P1 presentó 3,4 con una  adaptación reproductiva pobre,  

ubicándose en el último rango. 

 

Podemos mencionar a otros genotipos con características comerciales que obtuvieron una 

adaptación reproductiva buena como los genotipos  CF103P1, CF16P3, CF91, CF101; variedades 

comerciales Iniap Bolívar, Cargamanto, 7 Colinas y Canario Austro, mientras que los genotipos que 

no obtuvieron una adaptación reproductiva buena son de Saraguro SF65P2, SF67P3, SF34P1; 

Chillanes CHF13, CHF23 y la variedad comercial Pallatanga. 

 

En los análisis de correlación (Cuadro 18), se observó que la severidad de mancha anillada se 

correlacionó con número de granos/vaina  (0,50) además mancha anillada se correlacionó con 

peso de 100 semillas (0,20) por lo que mancha anillada tienen influencia en el peso de 100 

semillas y número de granos/vaina. 

 

La adaptación reproductiva se correlacionó con vaina/planta (0,56) además con número de 

granos/vainas (0,45) por lo que la adaptación reproductiva influye en vaina/planta y número de 

granos/vaina. La adaptación reproductiva se correlacionó positivamente con rendimiento (0,63) 

debido a esto la adaptación reproductiva tiene influencia en el rendimiento. 



44 
 

Cuadro 18. Correlaciones   entre  variables  fitopatogénicas  y  agronómicas  de  los  genotipos  de  Cotacachi,   Saraguro  y   Chillanes  con  características   

       comerciales. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

  

 
   Severidad 
          Roya 

Mancha 
      Anillada Vaina/planta 

      
Granos/vaina 

  Peso 100 
semillas  

Rendimiento  
   

 
   Días   
floración 

   Días 
madurez 

 
Adaptación 
reproductiva 

 
      (%)      (Escala 1-9)        (N°)         (N°)        (g)   (g/planta) 

 
(Días) (Días) (Escala 1-9) 

Severidad Roya (%) 
1 

    
 

 

   Mancha anillada (Escala 1-9) 0,21** 1 

   

  

   Vaina/planta (N°) -0,08ns 0,10ns 1 

  

  

   Granos/vaina (N°) 0,11ns 0,50** 0,21 ** 1 

 

  

   Peso 100 S (g) 0,06ns 0,20** -0,20 * 0,46** 1   

   Rendimiento (g/planta) -0,09ns 0,12ns 0,93 ** 0,24** 0,09 ns 1     

Días floración (Días) -0,15ns 0,35** 0,0037 ns 0,73** 0,40 ** 0,04 ns  1 

  Días madurez (Días) -0,02ns 0,44** 0,04 ns 0,82** 0,46 ** 0,07 ns  0,92** 1 

 Adap. Reproduct. (Escala 1-9) 0,09ns 0,20** 0,56 ** 0,45** 0,25 ** 0,63 **  0,21** 0,33**   1 

 ns= correlación no significativa, *= correlación significativa, **= correlación altamente significativa. 
 Adap.= Adaptación. 
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4.3 EXPERIMENTO 3: EVALUACIÓN DE MEZCLAS DE COTACACHI, SARAGURO Y 

CHILLANES 

 

4.3.1 Evaluación de variables fitosanitarias 

En el análisis de la varianza se observó diferencias altamente significativas para todas las variables 

de enfermedades (Cuadro 19). El coeficiente de variación fue alto para severidad de roya con    

77,6 % y bajo para mancha anillada con 19,9 %. 

 

Para el tipo de reacción a roya (TR) (Cuadro 20), las mezclas presentaron reacciones de resistencia 

TR  1 y 2. La severidad  de enfermedad varió entre 5,9 – 15,4 %, las mezclas fueron resistentes en 

la localidad presentando niveles de severidad bajos por lo que los genotipos que conforman las 

mezclas tienen genes de resistencia. 

 

En el Anexo  8, la mezcla Agricultores de Cotacachi 2011 muestra que de las 20 observaciones que 

se realizaron 15 plantas son resistentes presentando TR 3, mientras que 5 plantas son 

susceptibles presentando TR 4 con un porcentaje de severidad bajo 7 %. En la mezcla Agricultores 

de Saraguro 2011 (Anexo 9), de las 30 observaciones 22 plantas presentaron TR 1 a 3 que son 

resistentes y 8 plantas son susceptibles TR 4 con un porcentaje de severidad bajo 15 %. Para la 

mezcla Agricultores de Chillanes 2012 (Anexo 10), de 25 observaciones 18 plantas fueron 

resistentes con un TR  1 a 3, mientras que 7 plantas presentaron TR 4 susceptibles con un 

porcentaje de severidad bajo 8 %. 

 

En este experimento se pudo demostrar que las mezclas ayudan en la reducción de las epidemias 

de roya en poblaciones variantes del patógeno. Según Wolfe y Finckh (1997), mencionan que en 

las mezclas, las plantas resistentes actúan como barreras a la dispersión del patógeno, lo que hace 

que haya una disminución de la severidad de roya. Adicionalmente, estos resultados muestran 

que la mayoría de los genotipos de fréjol, presentan resistencia de genes mayores a U. 

appendiculatus, lo que se demuestra con la presencia de tipo de reacción (TR 1, 2 y 3). 

 

En la mancha anillada o ascochyta la mayoría de mezclas evaluadas no presentaron mucha 

variación de la enfermedad, presentando niveles bajos de severidad 2 y 3 (Cuadro 20). En la 

prueba de Duncan al 5 %, la mezcla Agricultores de Chillanes 2012, las mezclas comerciales de 

Cotacachi y  Saraguro presentaron 2,9 de severidad ocupando el primer rango siendo resistentes; 

mientras que las mezclas Agricultores de Cotacachi 2011 y Agricultores Saraguro 2011 

presentaron 3,5 de severidad ubicándose en el último rango teniendo menos severidad para 

mancha anillada. Aparentemente para mancha anillada se observó una contribución importante 

en el cultivo de las mezclas estudiadas. Heath (2000 a citado por Madriz 2002) manifiesta que las 

especies y cultivares de plantas, por lo general son susceptibles solamente a pocas especies, 

aislamientos o razas de patógenos 

 

En la mezcla Agricultores de Cotacachi 2011 para severidad de mancha anillada (Anexo 8), se 

realizaron 20 observaciones de las cuales 12 plantas tuvieron  3 de severidad siendo resistentes, 

mientras que 8 plantas tuvieron  4  de severidad siendo susceptibles. Para la mezcla Agricultores 

de Saraguro 2011 (Anexo 9), de 30 observaciones 15 plantas presentaron 3 de severidad siendo 
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los genotipos de la mezcla resistentes, mientras que 15 plantas presentaron 4 de severidad siendo 

susceptibles. En la mezcla Agricultores de Chillanes 2012 (Anexo 10), se realizaron 25 

observaciones de las cuales 22 plantas presentaron de 2 a 3 de severidad siendo resistentes, 

mientras que 3 plantas presentaron 4 de severidad siendo susceptibles.  

 

Mancha anillada se correlacionó positivamente con rendimiento (0,19) pero esta asociación fue 

baja por lo que mancha anillada  no tiene mucha influencia en el rendimiento; puede deberse a 

otros factores como las condiciones ambientales que se presentaron durante el desarrollo del 

ensayo; o a la fertilidad del suelo. 

 

Cuadro 19. ANOVA de enfermedades, en la evaluación de mezclas de Cotacachi, Saraguro y  

       Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013.  

 

CUADRADOS MEDIOS 

F de V GL Severidad Roya   Mancha Anillada   

TOTAL  124       

 MEZCLAS 4 380,4** 

 

2,1** 

 ERROR EXP. 120             54,7             0,4   

            

PROMEDIO=                 9,5                               3,2   

C.V (%)=               77,6            19,9   

                             **= Diferencias estadísticas altamente significativas. 

 

Cuadro 20. Análisis de medias, Duncan al 5 %, para tipos de reacción, severidad de roya y mancha  

       anillada, en la evaluación de mezclas de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco,  

       Pichincha. 2013.  

1
= Tipo de reacción en la escala del 1-6 Schoonhoven y Pastor (1987), 1, 2, 3 reacción de resistencia; 4, 5, 6 

reacción de susceptibilidad 
2
= Severidad escala de Cobb (0-100) CIAT, (1987);  

3
= Severidad de ascochyta en la escala 1- 9 Schoonhoven y Pastor (1987). 

 

4.3.2 Evaluación de variables agronómicas 

En el análisis de varianza se observó alta significancia estadística para todas las variables 

agronómicas (Cuadro 21). El coeficiente de variación fue alto para rendimiento, vaina/planta, 

Mezclas 

 

Roya          Mancha anillada 

  1TR (Escala 1-6)   2Severidad (%)   3Severidad (Escala 1- 9) 

Comercial de Saraguro 2 a 

 

5,9 a 

 

2,9    a 

 Agricultores de Cotacachi 2011 2 a 

 

7,0 a 

 

3,4    b 

 Agricultores de Chillanes 2012 2 ab 

 

7,5 a 

 

2,9    a 

 Comercial de Cotacachi 3 ab 

 

9,4 a 

 

2,9    a 

 Agricultores de Saraguro 2011 3 b 

 

15,4 b 

 

3,5    b 

 Promedio      2,0     9,0               3,1   
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grano/vaina y adaptación reproductiva variando entre 39,5 - 83,1 %, a excepción  peso de 100 

semillas, días inicio a la floración y días a la madurez fisiológica que fue bajo variando entre 2,3 – 

24,3 %. 

 

En el Cuadro 22, la mezcla Agricultores Cotacachi 2011  presentó 49,1 vainas/planta, ubicándose 

en el primer rango, mientras que las mezclas comerciales de Cotacachi, Saraguro y Agricultores 

Chillanes 2012, variaron entre  12,0  - 17,6 vainas/planta, compartiendo el último rango. 

 

Se observó diferencias estadísticas entre mezclas para rendimiento, vaina/planta y peso de 100 

semillas. La mezcla Agricultores Cotacachi 2011 presentó el mayor rendimiento, con 110,6 

g/planta, ubicándose en el primer rango, la mezcla Agricultores Saraguro 2011 y la mezcla 

comercial Cotacachi presentaron rendimientos aceptables, variando de 53,4 – 68,2 g/planta, 

mientras que la mezcla Agricultores de Chillanes 2012 y la mezcla comercial Saraguro presentaron 

rendimientos bajos, variando de  31,3 – 36,4 g/planta, ubicándose en el último rango.  

 

Utilizando la escala de Voysest (2002), el peso de 100 semillas en la mezcla comercial Cotacachi 

presentó 61,4 g/100 semillas, ubicándose en el primer rango, mientras que las mezclas de 

Agricultores de Cotacachi 2011 y Agricultores Saraguro 2011  presentaron un tamaño de semilla 

de 46, 7 a 49,3 g/100 semillas ubicándose en el último rango; siendo los tamaños de semillas 

grandes para las mezclas.  

 

Se observó diferencias estadísticas entre mezclas para días de inicio a la floración y para madurez 

fisiológica (Cuadro 22). La mezcla comercial Cotacachi inicio la floración a los 131,2 días, 

ubicándose en el primer rango, mientras que las mezclas Agricultores de Cotacachi 2011, 

Agricultores Saraguro 2011, Agricultores de Chillanes 2012 y la mezcla comercial Saraguro 

iniciaron la floración a los 133,3  días, compartiendo el último rango. 

 

Para la variable madurez fisiológica la mezcla  Agricultores de Cotacachi 2011 inició la madurez a 

los 162,0 días, ubicándose en el primer rango, mientras que la mezcla comercial Saraguro inició la 

madurez a los 171,1  días ubicándose en el último rango; las otras mezclas Agricultores de 

Saraguro 2011, Agricultores de Chillanes 2012 y la mezcla comercial Cotacachi iniciaron la 

madurez  en forma intermedia  a los  164,0 días. 

 

En el Cuadro 22, se observó diferencias estadísticas entre mezclas para la adaptación reproductiva 

(carga). Las mezclas de Agricultores de Cotacachi 2011, Agricultores de Saraguro 2011 y la mezcla 

comercial Cotacachi presentaron de 5,0 – 5,8 que quiere decir que tienen  una adaptación 

reproductiva intermedia, compartiendo el primer rango; mientras  que la mezcla de Agricultores 

de Chillanes 2012 y la mezcla comercial Saraguro presentaron 3,2 – 3,5 la adaptación reproductiva 

es pobre, ubicándose en el último rango. La adaptabilidad de los genotipos se evidenció 

adicionalmente en el rendimiento. 

 

En el análisis de correlación (Cuadro 23), la adaptación reproductiva se correlacionó 

positivamente con el rendimiento (0,64) además con vaina/planta (0,51) por lo que la adaptación  

reproductiva influye en el rendimiento y en el número de vainas/planta. 
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Cuadro 21. ANOVA de variables agronómicas, en la evaluación de mezclas de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

CUADRADROS MEDIOS  

F de V GL 

 
           
Rendimiento               Vaina/planta   

     
Grano/vaina   

Peso 100 
semillas 

Días 
floración 

Días 
madurez 

Adaptación  
Reproductiva 

 
       g/planta            N°             N°   g      Días       Días   Escala(1- 9)   

TOTAL  124 
              

MEZCLAS 4 21539,1** 
 

 5106,5** 
 

   15,8ns 

 
959,2** 

 
42,0** 

 
663,7** 

 
32,3** 

 
ERROR EXP. 120           706,6 

 
  143,7   20,1   170,5   9,4    44,3   4,7   

 
  

              
PROMEDIO=        59,0      23,6   5,4   53,8   133,2   163,9   5,5   

C.V (%)=              45,1      50,9   83,1   24,3       2,3       4,1   39,5   
                      ns= diferencias estadísticas no significativas,**= diferencias estadísticas altamente significativas 
                      g = gramos 
                      N°= número 
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Cuadro 22. Análisis de medias, Duncan al 5 %, para variables agronómicas en la evaluación de mezclas de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco,  

             Pichincha. 2013. 

 

    Mezcla con características comerciales de Cotacachi y Saraguro ver anexo 7. 
     Adaptación reproductiva CIAT= Escala (1-9); 1, 3, 5 carga excelente, buena, intermedia y 7,9 Carga pobre y muy pobre.  
     N°= número  
     g= gramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclas Rendimiento   

               

Vaina/planta   Grano/vaina 

Peso 100           

semillas 

Días 

floración 

Días 

madurez 

Adaptación 

Reproductiva 

  

  

  

  

 

      g/planta              N°           N°   g         Días       Días   Escala(1- 9) 

              Agricultores de Cotacachi 2011       110,6 a 

 

49,1 a 

 

5,0 a 

 

46,7 c 

 

134,0 b 

 

162,0 b 

 

5,8 a 

Agricultores de Saraguro 2011         68,2 b  29,0 b   6,7 a  49,3 c  134,0 b  157,3 a  5,5 a 

Comercial de Cotacachi         53,4 b  17,6 c  5,0 a  61,4 a  131,2 a   164,3 bc  5,0 a 

Comercial de Saraguro         36,4 c   13,2 c   5,0 a   58,3 ab   133,3 b   171,1 d   3,5 b 

Agricultores de Chillanes 2012         31,3 c 

 

12.0 c 

 

5,0 a 

 

52,0 bc 

 

134,0 b 

 

167,0 c 

 

3,2 b 

              Promedio         59,0    23,6   5,0   53,8    133,2    163,9   4,6 
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Cuadro 23. Correlaciones entre variables fitopatogénicas y agronómicas en las mezclas de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

  
Severidad 

Roya               
  Mancha         
 Anillada Vaina/planta 

         
Granos/vaina 

Peso 100 
semillas 

   
Rendimiento 
    

 
Días 

floración 
Días 

madurez 
Adaptación 

reproductiva 

            (%)   Escala (1-9)       N° N°  g g/planta  Días Días Escala (1-9) 

Severidad Roya (%) 1 

    

  

   Mancha anillada (Escala 1-9) 0,20 * 1 

   

  

   Vaina/planta (N°) 0,0045 ns 0,18 ns 1 

  

  

   Granos/vaina (N°) -0,04 ns -0,02 ns -0,12 ns 1 

 

  

   Peso 100 S (g) 0,12 ns 0,0047 ns -0,39 ** -0,02 ns 1   

   Rendimiento (g/planta) 0,04 ns 0,19 * 0,92 ** -0,05 ns -0,08 ns 1     

Días floración (Días) 0,01 ns -0,05 ns 0,02 ns 0,02 ns -0,20 * -0,08 ns  1 

  Días madurez (Días) -0,09 ns -0,05 ns -0,26 * -0,18 ns -0,06 ns -0,32 **  0,06 ns 1 

 Adap. Reproduct. (Escala 1-9) 0,05 ns 0,09 ns 0,51 ** 0,01 ns 0,14 ns 0,64 **  -0,10 ns -0,43 **  1 

ns= correlación no significativa,*= correlación significativa,**= correlación altamente significativa. 
Adap.=Adaptación
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5. CONCLUSIONES 

 

Experimento 1. Evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes 

La precocidad de los genotipos de Cotacachi y Saraguro tuvo un efecto positivo reduciendo la 

severidad de las enfermedades, roya y mancha anillada. 

Los genotipos de Cotacachi presentaron resistencia de Cotacachi CF63P2, CF18P1, CF88, CF101, 

CF15P3 y CF86; de Saraguro SF44P3, SF4P1, SF60P1, SF22P1, SF1P1 y SF30P1 y de Chillanes CHF8, 

CHF23 y CHF24. 

Los genotipos de Cotacachi con rendimientos altos fueron CF63P2, CF85, CF13P1, CF1P2, CF51P2, 

CF57P1, CF43P3 y CF58P1, de Saraguro SF22P1, SF1P1, SF97P1  y SF60P1 y de Chillanes CHF18 y 

CHF24;  lo que  coincide con resistencia a la severidad de roya y mancha anillada. 

Los genotipos de Cotacachi CF19G, CF88G, CF90, CF87, CF86, CF43P3, CF104, CF5P1 y CF9P3 

presentaron la floración a los 92 días y son genotipos precoces, mientras que los genotipos de 

Chillanes CHF20, CHF13 y CHF8  presentaron de 145,2 - 148,0  días desde la siembra hasta el inicio 

de la floración como los genotipos tardíos, probablemente estos genotipos no se adaptaron a las 

condiciones ambientales de la localidad. 

 

Los genotipos que obtuvieron buena adaptación reproductiva de Cotacachi  CF63P2, CF18P1, 

CF85, CF5P1, CF13P1, CF1P2, CF51P2, CF57P1, CF104 y CF58P1 entre 9,0 – 7,0 los genotipos de 

Saraguro SF60P1, SF22P1, SF1P1, SF103P1, SF14P3 y SF97P1 entre 9,0 - 7,5 y los genotipos de 

Chillanes CHF22 y CHF9  con 7, según la escala del CIAT, mostrando que la mayoría de los 

genotipos estudiados se adaptaron a la localidad en estudio. 

 

Experimento 2. Evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes con características 

comerciales 

Los genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes con características comerciales presentaron 

niveles bajos de mancha anillada variando de 2 a 4 de severidad, siendo resistentes.  

Los genotipos que obtuvieron rendimientos altos son los genotipos comerciales de Cotacachi 

CF101, CF91 y CF16P3 entre 185,5 – 129,8 g/planta; los genotipos comerciales de Saraguro  

SF103P1, SF55P1, SF36P2 y SF54P1 entre 172,9 – 102,1 g/planta; y, los genotipos de variedades 

comerciales como Siete Colinas, Toa y Canario del Austro entre 185,5 – 152,8 g/planta. 

Los genotipos que tuvieron buena adaptación reproductiva Toa, Cargamanto, 7 Colinas, Canario 

del Austro y Iniap Bolívar presentaron 8,6 – 7,4 de adaptación reproductiva; los genotipos con 

características comerciales de Cotacachi  CF101, CF91, CF16P3 y CF20 entre 7,8 – 7,0;  de Saraguro 

SF103P1, SF55P1, SF36P2 y SF54P1 entre  7,4 – 7,0 y los de Chillanes CHF24, CHF22 y CHF9 entre 

6,2 – 7,0. 
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Experimento 3. Evaluación de mezclas de Cotacachi, Saraguro y Chillanes 

En el tipo de reacción a roya (TR), las mezclas presentaron reacciones de resistencia TR  1 y 2. La 

severidad  de enfermedad varió entre 5,9 – 15,4 %, indicando que las mezclas fueron resistentes 

en la localidad presentando niveles de severidad bajos por lo que los genotipos que conforman las 

mezclas tienen genes de resistencia. 

 

El efecto de las mezclas en este estudio, evidenció resistencia en muchos genotipos susceptibles, 

y la severidad de la enfermedad de los genotipos susceptible es menor, haciendo que estos 

genotipos se hayan adaptado mejor a la localidad en estudio.  

La mezcla Agricultores de Cotacachi 2011 obtuvo el rendimiento más alto, con 110,6 g/planta, 

mientras que la mezcla Agricultores de Chillanes 2012 obtuvo el rendimiento más bajo, con 31,2 

g/planta. 

En las mezclas en estudio se observó que el rendimiento se correlacionó con el número de vainas/ 

planta y no se correlacionó con el tamaño de semilla.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar los genotipos resistentes y susceptibles en otras localidades para confirmar los 

niveles de resistencia a las razas de roya y ascochyta de esas localidades. 

 

 Estudiar las mezclas locales de agricultores para identificar la posibilidad de crear mezclas 

resistentes a los principales fitopatógenos que atacan al fréjol. 

 

 Los genotipos CF63P2 y SF22P1  podrían ser usados en programas de mejoramiento 

genético por tener fuentes de resistencia a roya (Uromyces appendiculatus) y  ascochyta 

(Phoma exigua var exigua). 
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7. RESUMEN 

 

Evaluación de la resistencia a roya (Uromyces appendiculatus), ascochyta (Phoma exigua var. 

exigua) y la adaptabilidad agronómica de las colecciones de fréjol (Phaseolus vulgaris L.) de 

Cotacachi, Saraguro y Chillanes. 

 

El presente trabajo evaluó la resistencia a las enfermedades de roya, ascochyta y el 

comportamiento agronómico de genotipos de fréjol procedentes de Cotacachi, Saraguro y  

Chillanes obtenidos de diferentes procesos de selección en el 2010, 2011, 2012; se estudió 

genotipos de fréjol que se siembran en Cotacachi, Saraguro y Chillanes con características 

comerciales, se estudió también mezclas de Cotacachi 2011, Saraguro 2011 y Chillanes 2012 la 

investigación se realizó en la Parroquia de Tumbaco, Sector La Morita, Provincia de Pichincha.  

Las variables que se evaluaron en los tres experimentos fueron: tipo de reacción a roya (escala 1-

6), la  severidad de roya y mancha anillada (escala 1-9), días inicio a la floración, días a la madurez 

fisiológica, rendimiento por planta, número de vainas por planta, número de granos por vaina, 

peso de 100 semillas y adaptación reproductiva (carga). Se utilizó un Diseño Completamente al 

Azar con diferente número de observaciones para los diferentes genotipos y mezclas, además se 

realizó el análisis funcional con la prueba de Duncan al 5% para todas las variables que 

presentaron significación o alta significación estadística y un análisis de correlación al 1 % y 5 %. 

Los resultados de los experimentos fueron:  

 

Experimento 1. Evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. 

 

En tipo de reacción a roya (TR), se observó un mayor número de genotipos de Cotacachi 

resistentes a roya varió de 1,0 -  4,3 lo que se debe a que la población de roya en esta localidad 

fue menos virulenta. En los genotipos de Saraguro se presentó resistencia a roya variando de 1,2 – 

4,0; al igual que en los genotipos Chillanes CHF24, CHF23, CHF8 variando de 1,0 – 1,3 mientras 

que para  los genotipos de Chillanes CHF9 y CHF11  fueron susceptibles 4 a 5.  

La severidad de mancha anillada para los genotipos de Cotacachi varió de 2,2 – 4,4 para los 

genotipos de Saraguro variaron de 2,2 – 3,3 y en los genotipos de Chillanes varió de 2,8 – 4,4. 

Aparentemente los genotipos evaluados no presentan niveles importantes de susceptibilidad a 

esta enfermedad.  

En los genotipos de Chillanes se observó la mancha anillada en sus primeras fases de ataque 

debido a que  estas variedades fueron muy tardías para esta localidad, presentando menor nivel 

de severidad de mancha anillada. 

Se observó que el número de vainas/planta se correlacionó positivamente con rendimiento (0,86) 

por lo que el número de vainas/planta influye en el rendimiento. La adaptación reproductiva con 

rendimiento tuvo una correlación (0,64) por lo que la adaptación reproductiva influye en el 

rendimiento, además el número de vainas/planta se correlacionó con adaptación reproductiva 

(0,59) por lo que la adaptación reproductiva influye en  el número  de vainas/planta.  

En los genotipos de Cotacachi se obtuvieron rendimientos altos lo que podría asociarse 

parcialmente con la resistencia de estos genotipos a roya y con los niveles bajos de mancha 

anillada. Los genotipos CF63P2 de Cotacachi, SF22P1 de Saraguro fueron los que mejor 

rendimiento obtuvieron de este experimento. Los genotipos de Chillanes obtuvieron 
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rendimientos bajos debido a que fueron susceptibles a  roya y porque no se adaptaron a la 

localidad en estudio. 

En el peso de 100 semillas los genotipos en estudio presentaron  variabilidad en el tamaño de 

semilla; los genotipos que obtuvieron un tamaño de semilla grande son de Cotacachi CF58P1, 

CF63P2, CF104 y CF51P2;  los genotipos de Saraguro SF22P1, SF118P2 y SF60P1 y para los 

genotipos de Chillanes CHF24, CHF11 y CHF9. 

 

Experimento 2. Evaluación de genotipos de Cotacachi, Saraguro y Chillanes con características 

comerciales 

En el tipo de reacción a roya (TR),  los genotipos con características  comerciales de Cotacachi  

CF20, CF101, CF16P3; de Saraguro SF116P1, SF4P1; y de Chillanes CHF24, CHF23, CHF8 y las 

variedades comerciales Toa, Iniap Bolívar  fueron  resistentes a roya, lo que se debe a que la 

población de roya en esta localidad fue menos virulenta; mientras que los genotipos con 

características comerciales de Cotacachi CF104, CF91 y de Chillanes CHF11, CH9 fueron 

susceptibles 3,2 – 4,8.  

La severidad de mancha anillada para los genotipos con características comerciales de Cotacachi 

varió entre 2,2 – 3,6;  para los de Saraguro de 2,4 – 3,4 y para los de Chillanes de 2,8 – 4,4 y en las 

variedades comerciales. 2,2 – 3,6. Aparentemente los genotipos evaluados no presentan niveles 

importantes de susceptibilidad a esta enfermedad. 

En los genotipos con características comerciales de Cotacachi, Saraguro y variedades comerciales 

se obtuvieron rendimientos altos lo que podría asociarse parcialmente con la resistencia de estos 

genotipos  a roya y con los niveles bajos de mancha anillada.  

Los genotipos de variedades comerciales 7 Colinas, Canario del Austro y Toa, genotipos con 

características comerciales de Cotacachi CF91, CF101 y CF16P3; y de Saraguro  SF36P2, SF54P1, 

SF103P1 y SF55P1 fueron los que mejor rendimiento obtuvieron de este experimento.  

El peso de 100 semillas, de los genotipos con características comerciales de Cotacachi, Saraguro y 

variedades comerciales fue heterogéneo presentando variabilidad en el tamaño de semilla. 

En los análisis de correlación se observó que el rendimiento se correlacionó positivamente con 

vaina/planta; por lo que vaina/planta  influye en el rendimiento. La severidad de mancha anillada 

se correlacionó con número de granos/vaina  (0,50) además mancha anillada se correlacionó con 

peso de 100 semillas (0,20) por lo que mancha anillada tienen influencia en el peso de 100 

semillas y número de granos/vaina. 

La adaptación reproductiva se correlacionó con vaina/planta (0,56) además con número de 

granos/vainas (0,45) por lo que la adaptación reproductiva influye en vaina/planta y número de 

granos/vaina. La adaptación reproductiva se correlacionó positivamente con rendimiento (0,63) 

debido a esto la adaptación reproductiva tiene influencia en el rendimiento. 

 

Experimento 3. Evaluación de mezclas de Cotacachi, Saraguro y Chillanes. 

 

El tipo de reacción a roya (TR), para las mezclas de Agricultores Cotacachi 2011, Agricultores 

Saraguro 2011, Agricultores Chillanes 2012 y mezclas comerciales de Cotacachi y Saraguro;  varió 

de 1,8 - 2,8  que son niveles de severidad bajos de roya siendo resistentes. Por lo que roya en esta 

localidad fue menos virulenta y los genotipos de las mezclas tienen genes mayores.  
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La severidad de mancha anillada para las mezclas de este experimento varió entre 2,9 - 3,5 que 

son niveles bajos de ataque de esta enfermedad. Las mezclas evaluadas no presentan niveles 

importantes de susceptibilidad a esta enfermedad.  

En las mezclas de este experimento se obtuvieron rendimientos aceptables lo que podría 

asociarse parcialmente con la resistencia de los genotipos de las mezclas a roya y con los niveles 

bajos de mancha anillada.  

La mezcla de Agricultores Cotacachi 2011  fue la que mayor rendimiento con 110,6 g/planta;  

mientras que para las demás mezclas  varió 31,3 – 68,2 que son rendimientos aceptables. 

Mancha anillada con rendimiento se correlacionaron positivamente (0,19) mancha anillada  no 

tiene mucha influencia en el rendimiento; puede deberse a otros factores como las condiciones 

ambientales que se presentaron durante el desarrollo del ensayo; o a la fertilidad del suelo. 
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SUMMARY 

 

Assessment on resistance to rust (Uromyces appendiculatus) and ascochyta (Phoma exigua var. 

exigua), and agronomic adaptability of kidney bean collections (Phaseolus vulgaris L.) in 

Cotacachi, Saraguro and Chillanes. Tumbaco, Pichincha 

 

This research work assessed the resistance to rust and ascochyta, and the agronomic behavior of 

kidney bean genotypes originated from Cotacachi, Saraguro and Chillanes; these genotypes were 

obtained through different selection processes carried out in the years 2010, 2011 and 2012. The 

kidney bean genotypes assessed herein are grown in Cotacachi, Saraguro, and Chillanes with 

commercial purposes; blends from Cotacachi 2011, Saraguro 2011 and Chillanes 2012 were also 

assessed. This research work took place in the parish of Tumbaco, sector of La Morita, province of 

Pichincha.  

The assessed variables were: type of reaction against rust (scale 1-6), severity of rust and 

ascochyta lesions (scale 1-9), days to flowering, days to physiological maturity, yield per plant, 

number of pods per plant, number of grains per pod, weight of 100 seeds and reproductive 

adaptability (load). The design was that of a completely randomized study, with a different 

number of observations for the different genotypes and blends. Further, this study carried out a 

functional analysis of the Duncan Test at 5% for all the variables that presented significance or 

high statistical significance, in addition to a correlation analysis at 1% and 5%. 

The results of the experiments were: 

 

Experiment 1. Assessment of genotypes of Cotacachi, Saraguro and Chillanes. 

In reaction type rust (TR), more resistant genotypes was observed Cotacachi rust ranged from 1,0 

to 4,3 which is due to rust in the population of this town was less virulent. In Saraguro genotypes 

showed rust resistance ranging from 1,2 to 4,0; in Chillanes genotypes CHF24, CHF23, CHF8 

varying from 1,0 to 1,3 while for genotypes Chillanes CHF9, CHF11 were susceptible and from 4  to 

5. 

The severity of ringspot for Cotacachi genotypes ranged from 2,2 to 4,4 for Saraguro genotypes 

ranged from 2,2 to 3,3 and Chillanes genotypes ranged from 2,8 to 4,4. Apparently no major 

genotypes levels of susceptibility to this disease. 

In Chillanes genotypes ringspot was observed in the early stages of attack because these varieties 

were very late for this location, presenting lower ringspot attack. 

It was observed that the number of pods / plant was positively correlated with performance (0, 

86) as the number of pods / plant affects performance. Reproductive performance adaptation had 

a correlation (0, 64) at the influences reproductive performance adaptation also the number of 

pods / plant reproductive correlated with adaptation (0, 59) so reproductive adaptation 

influences the number of pods / plant. 

In Cotacachi genotypes high yields which could partially be associated with the resistance of these 

genotypes to rust and low levels of ringspot were obtained. The genotypes CF63P2 Cotacachi, 

Saraguro SF22P1 were the best performance obtained from this experiment. Chillanes genotypes 

obtained low yields because they were susceptible to rust and because they were adapted to the 

local study. 
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In 100 seed weight genotypes under study they presented variability in seed size; genotypes 

obtained large seed size are Cotacachi CF58P1, CF63P2, CF104 and CF51P2; Saraguro genotypes 

SF22P1, SF118P2 and SF60P1 and genotypes Chillanes CHF24, CHF11 and CHF9. 

 

Experiment 2. Assessment of genotypes of Cotacachi, Chillanes Saraguro and commercial 

varieties. 

In the type of reaction to rust (TR), genotypes with commercial characteristics of Cotacachi CF20, 

CF101, CF16P3; Saraguro SF116P1, SF4P1; and Chillanes CHF24, CHF23, CHF8 and commercial 

varieties Toa, Iniap Bolivar were resistant to rust, which is that the rust population in this locality 

was less virulent; while genotypes with commercial characteristics of Cotacachi CF104, CF91 and 

Chillanes CHF11, were susceptible CH9 3,2 to 4,8. 

The severity of ringspot for genotypes with commercial characteristics of Cotacachi ranged from 

2,2 to 3, 6; for Saraguro of 2,4 to 3,4 and for Chillanes of 2,8 to 4,4 and in commercial varieties. 2, 

2 to 3, 6. Apparently no major genotypes levels of susceptibility to this disease. 

Genotypes with commercial characteristics of Cotacachi, Saraguro and high commercial varieties 

which could partially be associated with the resistance of these genotypes to rust and low levels 

of ringspot yields were obtained. 

The genotypes of commercial varieties 7 Colinas, Canario Austro and Toa, genotypes with 

commercial characteristics of Cotacachi CF91, CF101 and CF16P3; Saraguro SF36P2, SF54P1, 

SF103P1 and SF55P1 were the best performance obtained from this experiment. 

The weight of 100 seeds, genotypes with commercial characteristics of Cotacachi, Saraguro and 

commercial varieties was heterogeneous, presenting variability in seed size. 

In the analysis of correlation it was observed that the yield was positively correlated with pod / 

plant; so pod / plant affects performance. The severity of ringspot correlated with number of 

grains / pod (0, 50) also ringspot correlated with weight of 100 seeds (0, 20) as spot ringed 

influence the 100 seed weight and number of grains /sheath. 

Reproductive adaptation correlated with pod / plant (0, 56) further number of seeds / pod (0, 45) 

at the influences reproductive adaptation pod / plant and number of seeds / pod. Reproductive 

adaptation was positively correlated with performance (0, 63) due to this reproductive adaptation 

influences the performance. 

 

Experiment 3. Assessment of mixtures of Cotacachi, Saraguro and Chillanes. 

The type of reaction to rust (TR) for mixtures of Cotacachi 2011, Saraguro 2011, 2012 and 

mixtures Chillanes commercial characteristics of Cotacachi and Saraguro; ranged from 1,8 to 2,8 

are lower levels of severity of rust being resistant. Rust in this town and was less virulent 

genotypes of the mixtures are more genes. 

The severity of ringspot for mixtures of this experiment ranged from 2,9 to 3,5 that are low attack 

of this disease. The mixtures evaluated have no significant levels of susceptibility to this disease. 

In mixtures of this experiment acceptable yields which may partially be associated with resistance 

from genotypes rust and mixtures with low levels of ringspot they were obtained. 

The mixture of Cotacachi 2011 was that higher yield with 110,6 g / plant; while for other mixtures 

ranged from 31,3 to 68,2 are acceptable yields. 

Ascochyta lesions correlated positively with performance (0, 19) ringspot not have much influence 

on performance; It may be due to other factors such as environmental conditions that occurred 

during the course of the test; or soil fertility. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Caracterización por forma y color de los genotipos de Cotacachi. Tumbaco, Pichincha.  

                2013. 

   GENOTIPOS DE COTACACHI 

CÓDIGO  FORMA  COLORES 

CF63P2 Cuboide Morado oscuro 

CF18P1 Cuboide Rojo oscuro, jaspeado amarillo/rojo 

CF85 Cuboide Crema, jaspeado negro 

CF9P3 Cuboide Amarilla, jaspedo rojo 

CF88 Cuboide Morado oscuro 

CF5P1 Cuboide Crema, jaspeado lila,negro/ crema 

CF15P1 Cuboide Amarillo, jaspeado negro/ amarillo 

CF43P3 Cuboide Amarillo claro 

CF19 Cuboide Concho de vino, crema/ negro 

CF15P3 Cuboide Café claro, jaspeado negro/ negro 

CF1P2 Cuboide Crema, negro/ negro, crema 

CF51P2 Cuboide Morado claro, jaspeado morado/negro 

CF97 Cuboide Café claro, jaspeado crema/negro 

CF86 Cuboide Morado oscuro, jaspeado amarillo/morado 

CF87 Cuboide Rojo claro, jaspeado crema 

CF13P1 Cuboide Blanco, jaspeado negro 

CF57P1 Cuboide Café claro, jaspeado negro/ Café claro 

CF90 Cuboide Negro, jaspeado lila/ negro 

CF62P1 Cuboide Rojo, rosado/crema 

CF58P1 Cuboide Amarillo oscuro, jaspeado café 

CF104 Ovalada Tomate claro 

CF101 Redondo Tomate, jaspeado amarillo/ tomate 
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Anexo 2. Caracterización por forma y color de los genotipos de Saraguro. Tumbaco, Pichincha.  

                2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Caracterización por forma de los genotipos de Chillanes. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

GENOTIPOS DE CHILLANES 

CÓDIGO  FORMA  

CHF8 Cuboide 

CHF9 Cuboide 

CHF11 Cuboide 

CHF13 Cuboide 

CHF18 Cuboide 

CHF20 Cuboide 

CHF22 Cuboide 

CHF23 Cuboide 

CHF24 Cuboide 

CHF1 Cuboide 

CHF6 Cuboide 

CHF14 Cuboide 

CHF15 Cuboide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENOTIPOS DE SARAGURO 

CÓDIGO  FORMA  COLORES 

SF44P3 Cuboide Crema, jaspeado morado/crema 

SF4P1 Cuboide Negro 

SF60P1 Cuboide Crema, jaspeado negro/crema 

SF115P1 Cuboide Crema, jaspeado morado 

SF22P1 Cuboide Crema, tomate, jaspeado crema/café 

SF1P1 Cuboide Crema, café claro 

SF65P2 Cuboide Tomate, jaspeado rojo/tomate 

SF101P1 Cuboide Morado claro 

SF103P1 Cuboide Crema 

SF30P1 Cuboide Crema, jaspeado rojo/crema 

SF118P2 Cuboide Negro, jaspeado café/negro 

SF14P3 Cuboide Negro 

SF97P1 Ovalado Rojo oscuro 
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Anexo 4. Caracterización por forma y color de los genotipos con características comerciales de la  

                colección Cotacachi. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

GENOTIPOS DE COTACACHI 

CÓDIGO  FORMA     COLORES 

CF20 Cuboide    Rojo oscuro 

CF104 Cuboide    Café claro 

CF101 Cuboide    Café, jaspeado café/ amarillo 

CF108 Cuboide    Café claro, jaspeado crema 

CF16P3 Cuboide    Morado, jaspeado crema 

CF91 Cuboide    Crema, jaspeado crema/negro 

CF71P2 Cuboide    Morado oscuro 

CF99 Cuboide 

   Concho de vino, café, jaspeado 

crema/café 

 

 

Anexo 5. Caracterización por forma y color de los genotipos con características comerciales de la  

                colección Saraguro. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

GENOTIPOS  DE SARAGURO 

CÓDIGO  FORMA  COLORES 

SF55P1 Cuboide Tomate claro 

SF103P1A Cuboide Crema 

SF65P2A Cuboide Amarillo pálido 

SF67P3 Cuboide Blanco 

SF54P1 Cuboide Crema, jaspeado negro/crema 

SF34P1A Redondo Café claro, tomate oscuro 

SF114P1 Cuboide Crema 

SF4P1 Cuboide Negro 

SF116P1 Redondo Café oscuro 

SF36P2 Cuboide Morado claro, café oscuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Anexo 6. Caracterización por forma y color de los genotipos con variedades comerciales.  

                Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

GENOTIPOS DE VARIEDADES COMERCIALES 

CÓDIGO  FORMA    COLORES 

I-412 Toa Ovalado     Rojo 

I-421 Bolívar Ovalado   Rojo 

I-426 Siete Colinas Redondo   Amarillo 

Canario Austro Ovalado   Amarillo 

Cargamanto Ovalado   Rojo 

Canario Pallatanga Ovalado   Rojo 

 

 

Anexo 7. Lista de genotipos utilizados para las mezclas con características comerciales de  

               Cotacachi y Saraguro. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

GENOTIPOS CON CARACTERÍSTICAS COMERCIALES 

(MEZCLAS) 

SARAGURO  COTACACHI  

SF55P1 CF20 

SF103P1 CF104 

SF65P2 CF101 

SF67P3 CF108 

SF54P1 CF16P3 

SF34P1 CF91 

SF114P1 CF71P2 

SF4P1 CF99 

SF116P1 

 SF36P2 
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Anexo 8. Lista de genotipos utilizados en la mezcla Agricultores de Cotacachi 2011 en la  

                evaluación severidad de roya y mancha anillada. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

Mezcla Agricultores 

de Cotacachi 2011 Roya Mancha anillada 

N° de plantas TR (1-6) Severidad (%) Severidad (1-9) 

1 1 1 3 

2 1 1 3 

3 1 1 3 

4 1 1 3 

5 1 1 3 

6 1 4 3 

7 1 5 3 

8 1 7 3 

9 1 7 3 

10 1 7 3 

11 2 7 3 

12 2 7 3 

13 2 8 4 

14 2 9 4 

15 3 9 4 

16 4 11 4 

17 4 12 4 

18 4 12 4 

19 4 16 4 

20 4 18 4 

Promedio 2 7 3 
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Anexo 9. Lista de genotipos utilizados en la mezcla  Agricultores  de Saraguro 2011 en la 

                 evaluación severidad de roya y mancha anillada. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Mezcla Agricultores 

de Saraguro 2011 Roya Mancha anillada 

N° de plantas TR (1-6) Severidad (%) Severidad (1-9) 

1 1 1 3 

2 1 1 3 

3 2 4 3 

4 2 5 3 

5 2 6 3 

6 2 7 3 

7 2 9 3 

8 2 10 3 

9 2 10 3 

10 2 11 3 

11 3 11 3 

12 3 12 3 

13 3 13 3 

14 3 13 3 

15 3 14 3 

16 3 14 4 

17 3 15 4 

18 3 16 4 

19 3 18 4 

20 3 18 4 

21 3 18 4 

22 3 18 4 

23 4 20 4 

24 4 21 4 

25 4 23 4 

26 4 26 4 

27 4 30 4 

28 4 32 4 

29 4 34 4 

30 4 34 4 

Promedio 3 15 3 
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Anexo 10. Lista de genotipos utilizados en la mezcla Agricultores de Chillanes 2012 en la  

                  evaluación severidad de roya y mancha anillada. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Mezcla Agricultores  

de  Chillanes 2012 Roya Mancha anillada 

N° de plantas TR (1-6) Severidad (%) Severidad (1-9) 

1 1 1 2 

2 1 1 2 

3 1 1 2 

4 1 1 2 

5 1 1 3 

6 1 1 3 

7 1 1 3 

8 1 2 3 

9 1 3 3 

10 1 3 3 

11 2 4 3 

12 2 6 3 

13 2 7 3 

14 2 9 3 

15 2 10 3 

16 2 11 3 

17 3 11 3 

18 3 11 3 

19 4 12 3 

20 4 14 3 

21 4 14 3 

22 4 14 3 

23 4 15 4 

24 4 18 4 

25 4 22 4 

Promedio 2 8 3 
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Anexo 11. Lista de genotipos utilizados en la mezcla comercial de Cotacachi en la evaluación  

                  severidad de roya y mancha anillada. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Mezcla comercial de 

Cotacachi Roya Mancha anillada 

N° de plantas TR (1-6) Severidad (%) Severidad (1-9) 

1 1 1 2 

2 1 1 2 

3 1 1 2 

4 1 1 2 

5 1 1 2 

6 1 1 2 

7 2 2 2 

8 2 4 2 

9 2 4 3 

10 2 5 3 

11 2 5 3 

12 2 7 3 

13 2 8 3 

14 3 10 3 

15 3 10 3 

16 3 10 3 

17 3 11 3 

18 3 12 3 

19 3 12 3 

20 4 13 3 

21 4 13 3 

22 4 13 3 

23 4 14 3 

24 4 16 3 

25 4 16 3 

26 4 16 3 

27 4 16 4 

28 4 17 4 

29 4 17 5 

30 4 29 5 

Promedio 3 9 3 
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Anexo 12. Lista de genotipos utilizados en la mezcla comercial de Saraguro en la evaluación  

                  severidad de roya y mancha anillada. Tumbaco, Pichincha. 2013. 

 

Mezcla comercial  

de Saraguro Roya Mancha anillada 

N° de plantas TR (1-6) Severidad (%) Severidad (1-9) 

1 1 1 2 

2 1 1 2 

3 1 1 2 

4 1 1 2 

5 1 1 2 

6 1 1 2 

7 1 1 3 

8 1 1 3 

9 2 1 3 

10 2 1 3 

11 2 1 3 

12 2 1 3 

13 2 7 3 

14 2 8 3 

15 3 9 3 

16 4 13 3 

17 4 18 4 

18 4 18 4 

19 4 20 4 

20 5 21 4 

Promedio 2 6 3 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Parcela experimental 
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Anexo 14. Sintomatología causada por Roya (Uromyces appendiculatus)  

 

                

Anexo 15. Sintomatología causada por Mancha anillada (Phoma exigua var. exigua) 

      

Anexo 16. Floración R6 
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Anexo 17. Llenado de vainas  

 

Anexo 18. Maduración R9 y Cosecha 

 

                
 




