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RELAClON ENTRE EL RENDIMIENTO DEL TRIGO EN SIEMBRAS

TARDIAS y LA INFECCION DE ROYA DEL TALLO.

PUCCINIA GRAMINIS TRITlC!. EN EL URUGUAY'

C. Mario Tavella**

RESUMEN ANALlTlCO

El presente trabajo trata de evaluar la reducción de rendimiento causada por
la infección de roya del tallo. en siembras tardías de trigo. en el Uruguay. El méto
do utilizado consiste en calcular coeficientes de correlación entre rendimiento e
infección de roya, en dos ensayos de variedades, realizados en el Centro de
Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" en los alios 1966 y 1969. El grado de
infección fue medido mediante la escala de Cobb modificada. Se encontró un
coeficiente de correlación alto y negativo en ambos ensayos: -0.808 en 1966 y
-0.666 en 1969.

El promedio de las correlaciones de los dos años estudiados muestra que el
grado de infección de roya del tallo, determina la mitad de la variación del
rendimiento existente entre variedades.

La existencia de algunos puntos alejados de la tendencia general. podría indi
car que las variedades correspondientes son más independientes del grado de infec
ción. en cuanto a su capacidad de producción, que las demás variedades.

A pesar de las limitaciones del método, los resultados obtenidos se conside
ran un buen índice de la importancia de la roya del tallo como condicionante del
rendimiento en las siembras tardías.

SYNOPSIS

The present paper attempts lo evaluate the yield reduction caused by the
infections of slem rusl on late planting of wheat in Uruguay.

The method used was to calculate correlation coeffieients between yield and
stem rust infection in tWQ variety trials, rnade in the Centro de Investigaciones
Agrícolas "Alberto Boerger", during 1966 and 1969. The degree of infection was

* Recibido para su publicación en mayo de 1971

** Jefe del Programa de Producción Vegetal del Centro de Invcsligadones Agrícolas "Alberto
Boergcr".
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measured by the modified Cobb scale. High. negarive coefficienrs \Vere found in
both trials:-0.808 for 1966 and-0,666 for 1969.

Half of the variarion on yield existing between varieties was explained by
stem rust ¡nfecrion. raking in aceount rhe average of the two coefficients.

The existence of sorne variety values separated from the general array could
be an indication of a certain degree of independencc from stem rust in their abiJity
to yield.

Even considering that the value of the method used is limited, the results
obtaincd are a good indicarion of the importance and effect of stem rust in the
yicld of late plantings of wheat in Uruguay.
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INTRODUCCION

En el país no existen determinaciones cuantitativas del efecto de las royas.
La impresión general es que la roya del tallo (Puccinia graminis tritici Eriks. y Henn.)
no es capaz de producir grandes reducciones de rendimiento. por lo tardío del
ataque. Esa impresión se justifica además. porque las siembras que se realizan en

. época normal por lo gcncnd escapan a la infección, o sólo la sufren en un período
muy avanzado de la vida de la planta. Sin embargo. todos los años un buen porcen-
taje de las siembras de trigo se posterga hasta bien entrado el mes de agosto. a causa
de los excesos de lluvia invernal. o a la falta de maquinaria agrícola para completar
el programa en las mejores épocas. Si realmente la roya del tallo es capaz de producir
dailos importantes en siembras tardías. la resistencia a esta enfermedad no puede ser
relegada a un Ill~ar secundario entre los criterios usados para seleccionar variedades.

La exact<l evaluación de los dai'ios es dificultosa, porque requiere la aplicación
de tratamientos con fungicidas. o la preparación de líneas isogénicas. En este trabajo
se utiliza la correlación entre los rendimientos de un grupo de variedades y su
correspondiente infección por royas. Se reconoce. sin embargo. la posibilidad de
importantes errores derivados de la interacción de otras causas de variación con los
rendimientos de las variedades. o obstante, parece lógico pensar que un alto coefi·
ciente de correlación permitiría apreciar, por encima de los demás factores. la in
fluencia de las royas en la determinación de los rendimientos.

Revisión Biliográfica

SUNESON (6) considera que la roya del tallo es la enfermedad más seria y
con más amplia prevalencia sobre el trigo. CRAIGIE (3) señala que las siembras tem
pranas. así como el liSO de variedades precoces. ofrecen mejores posibilidades de
escapar al dalio de la roya. SPANGENBERG (5) coincide al decir que los lrigos más
tardios cstán más expuestos al daño causado por esa roya. BOERGER (1) dice que
frecuentemente se observan casos de extraordinaria difusión de roya del tallo en la
agricultura rioplatense. coincidiendo con estragos considerables en las cosechas. Sin
embargo, parece atribuir mayor importancia a los accidentes climáticos que acom
pañan a las epifitias. que a la roya misma.

En la literatura agrícola uruguaya no hay mención a experimentos tendIentes
a evaluar cuantitativamente el daño causado por las royas. En la Argentina, MAR
TINEZ (4) estudió la relación enlre el rendimiento de avena y el grado de infección
de roya amarilla (Puccinia coronata((Pers.) Cda.), utilizando' comparaciones entrc
parcelas infectadas y testigos protegidos con fungicidas. El mismo autor realizó
determinaciones de igual tipo para el efecto de la roya de la hoja (p. recondila Rob.
ex. Desm. f. sp. tritici) sobre dos variedades de trigo. Determinó una reducción de
96 kg/há por cada aumento del 10 % de infección en la variedad de lrigo Alto de
Sicrra, 134 kg en la varicdad 38 M.A. y 84 kg en la variedad Klein 157.
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SUNESO (6) considera que la mayor parte de los intentos para medir el
efecto de la roya del tallo sobre el rendimiento están viciados por la presencia con
fundida de efectos genéticos, patológicos y ambientales. Para su estimación de da
ños utiliza comparaciones de rendimiento entre variedades susceptibles y líneas casi
isogénicas obtenidas por retrocruza. Encontró diferencias del ::!5 al 47 Oto entre la
variedad Baart y la linea resistente Baart 46. Los rendimientos de la linea Baart 38,
sólo moderadamente resistente. variaron del 6 al 20 % menos que los de Baart 46.

CHESTER (2), discutiendo posibles métodos de evaluar daf\os producidos por
royas, considera posible comparar diferentes genotipos con diversos grados de sus
ceptibilidad. Señala las mismas causas de error indicadas por SUNESON (6). y
sugiere tres medidas para minimitar el error: 1) uso de un buen número de genotipos,
2) uso de genotipos muy similares, excepto para la reacción a la enfermedad. y 3) corre
gir por efecto genético sobre rendimiento, usando datos de ensayos libres de infección.
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En el ensayo de 1969, eon la suma de lecturas de las dos royas se obtuvo un
coeficiente de correlación con el rendimiento mayor que el de la roya del tallo sola;
por el contrario, en el ensayo de 1966, la suma de lecturas produjo una correlación
menor.

Además se calcularon las correlaciones entre el rendimiento y el porcentaje de
jnfección de roya de la hoja, presentadas en el Cuadro NO 3. El coeficiente obtenido
para el ensayo de 1966 fue de-0,210, y el de 1969 de-0,477; en ambos casos
carecieron de significación estadística.

Los diagramas de dispersión de puntos de las Figuras NOS 1, 2, 3 Y 4, mues
tran la representación gráfica de las correlaciones. Particularmente en la Figura NO 2,
donde se representa la correlación correspondiente a la roya del tallo en el año
1969, se aprecia una distribución casi lineal de los puntos.

Cuadro NO 1 - Rendimiento medio y lectura de royas del tallo y de la hoja
3a. época de siembra (15 de agosto), año 1966.

MATERIALES Y MElaDOS

Se utilizaron los datos correspondientes a la tercera época de siembra (1 S de
agosto) de los ensayos de evaluación de variedades realiLados por el Centro de
Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger". El diseño empleado fue de bloques
completos al azar con cuatro repeticiones. Mientrüs que en el año 1966 se compara
ron 22 variedades. en 1969 fueron 1S las variedades evaluadas.

Las lecturas de los porcentajes de infección se realizaron mediante la escala de
Cobb. modificada por el Dpto. de Agricultura de los EE.UU.: no se consideraron los
tipos de reacción. Las lecturas de trazas fueron consideradas equivalentes a cero.

Se calcularon los coeficientes de correlación entre los rendimientos y los por
ocntajes de infección de roya del tallo. Como la infección d, roya del tallo no se
presentó pura, sino acompañada de roya de la hoja. también se calcularon las corre
laciones entre el rendimiento y la lectura de roya de la hoja, así como de la suma de
los porcentajes de infección de ambas royas. La infección de roya listada, (puccinia
striiformis Wes.) fue práclicamente despreciable en ambos ensayos.

RESULTADOS

Los resultados de los ensayos realizados en los años 1966 y 1969, están
presentados en los Cuadros NOS l Y 2, respectivamente. En ambos ensayos se
hallaron coeficientes de correlación negativa altos y significativas entre la lectura
de roya del tallo y el rendimiento. como se puede apreciar en el Cuadro NO 3.

En el ensayo de 1966, el coeficiente fue de -0.808; siendo r2 ; 0,653, el
653 oto de la variación entre rendimientos estaría explicada por la acción deletérea
del parásito sobre la planta. En el ensayo de 1969. el coeficiente de correlación foe
de-0.666; siendo r" ; 0.443. cl 44,3 % de la variación estaría explicada por el
efecto de la roya del tallo.

Variedad Rendimiento Roya de
g x parcela la hoja

Estanzuela Dakurú 914
Rafaela MAG 735 45
K 324 x Te 53 - 1533 719 3
Massaux 54 x Kt 51 A - 1545 662 50
B. Inca4 x Eg NA 101 Ti - 1512 854 17
El Gauch04 x Eg NA 101 Ti -1558 716 1
Eslanzuela Sabiá 916 12
K 58 - N x Fr 465 15
L-IO 789
Olaeta Artillero 494 25
Sel#5 825 30
Klein Impacto 74 20
El Gaucho FA 510 2
Buck Pampero 202 20

~
Buck Bolivar 666 40
Rafaela 1 479 5

I Magnif 42 805 1"5
Estanzuela Zorzal 887 7
Multiplicación 14 530 5
Klein Colón 165 25
Pergamino Gaboto 571 1
Buck Maipú 306 45

Roya del
laDo

35
50
10
·1

"2
35
25
9Ó
15
25

2
2

45
50
40
50
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Figura NO 1- Correlación entre rendimientos medios y lecturas de infección de roya
del tallo. 3a. época de siembra (15 de agosto), año 1966. Diagrama
de dispersión de puntos.
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Cuadro NO 2 - Rendimiento medio y lectura de royas del tallo y de la hoja
3a. época de siembra (15 de agosto), año 1969.

Rendimiento Roya de Roya del
Variedad g x parcela la hoja tallo

Rafaela MAG 832 40 40
Pergamino Gaboto 664 10 60
Klein Colón 152 80 80
Multiplicación 14 729 20 50
K 324 x Te 53 . 1534 1.077
Estanzuela Sabiá 1.091 5 60
Estanzuela Zorzal 887 80 20
Olaeta Artillero 552 80 60
Buck Bolívar 602 40 40
Massaux 54 x Kt 51A·1545 739 lO lO
Magnif 42 888 30 5
Estanzuela Dakurú 980 20 5
Bagé 8 754 40 40
Buck Manantial 661 5 40
Piam ontés 1NTA 572 5 80

Ensayo
Lectura de Lectura de Suma de lecturas de

roya de la hoja roya del tallo royas de la hoja y tallo

3a. época 1966 r = - 0,210 r = - 0,808*' r = - 0,720**

3a. época 1969 r=·0,477 r = - 0,666** r =·0,725**

Cuadro NO 3 - Coeficiente de correlación entre lecturas de royas y rendimiento
del trigo.

•• Altamente significativo.

Figura NO 2 - Correlación entre rendimientos medios y lecturas de infección de ro
ya del tallo. 3a. época de siembra (15 de agosto). aHo 1969. Diagrama
de dispersión de puntos.
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Correlación entre rendimientos medios y sumas de las lecturas d: in·
fecciones de roya del tallo y de la hoja. 3a. época de siembra (J ) de
agosto). 3110 1966. Diagrama de dispersión de puntos.

Correlación entre rendimientos medios y sumas de las lecturas de in
fecciones de roya deJ tallo y de la hoja. 3a. época de siembra (J 5 de
agosto), ano 1969. Diagrama de dispersión de puntos.

D1SCUSION y CONCLUSIONES

A pesar de Jas limitaciones del método, indicadas por SUNESON (6) y
CHESTER (2), en los dos grupos de variedades usadas en estos ensayos las correJa
ciones· halladas muestran u'na estrecha asociación entre el rendimiento y la infec
ción de royas. Es particularmeJltc importante la correlación hallada para la infee.
ción de roya del tallo. El promedio de las correlaciones de los dos años estudiados,
'muestra que el grado de infección de esta roya determinaría la mitad de la varia
ción del rendimiento entre Jas variedades .

De acuerdo con CHESTER (2). el conocimiento del comportamiento de los ge
notipos independientemente de su reacción a la enfermedad. permite minimizar los
errores derivados del uso de grupos de variedades diferentes. Observando la Figura
No. l. se puede apreciar que los puntos correspondientes a las variedades KJein Co
lón y Klein Impacto caen fuera del agrupamiento general. Estas dos variedades no
son apropiadas para las siembras tard(as l en las que normalmente producen poco,
aún en ausencia de royas.

Otra derivación interesante del estudio de correlaciones de este tipo, es la obser
vación de las variedades cuyos puntos caen fuera y arriba de la tendencia general. En
estos casos,el rendimiento es superior a lo que se podría esperar de acuerdo a su gra
do de infección. y puede estar señalando alguna carat:teristica de la variedad que la
hace lllaS independiente de la infección. El punto correspondiente a la variedad Es
talll.uela Sabiá aparece en eso posición en las cuatro figuras.

Como cundusión, los altos coeficientes de correlación negativa obtenidos entre
rendimientos y porcentaje de infección de roya del tallo indican que, al menos en
las siembras tardías. su efecto reviste gran importancia. En consecuencia. ]a resis
tencia ti IJ roya del tallo debe merecer arenci(\n destacada en la selección, especial
mente considerando que todos los Mios una buena parte del trigo se siembra en el
mes de agosto .

"
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