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1. INTRODUCCIÓN

Las royas son las enfermedades a hongos

de mayor importancia en el cultivo de trigo y

otros cereales, a nivel mundial. Tres royas

atacan al trigo:

-roya del tallo, causada por Puccinia

graminis f.sp. tritici; también es patogénica
sobre cebada y triticale.

-roya estriada, amarilla o lineal, causada

por Puccinia striiformis f.sp. tritici; también

ataca triticale y cebada.

-roya de la hoja, causada por Puccinia

recóndita f.sp. tritici; también es patogénica
sobre triticale.

Los hongos del género Puccinia son

patógenos altamente especializados que so

breviven únicamente sobre tejidos vivos de

las especies sobre las cuales parásita (hon

gos biotróficos).

2. SINTOMATOLOGÍA

Se describirá brevemente la sintomatología

de las royas del tallo y estriada, dado que en

la actualidad no son enfermedades

prevalentes, y se aportará información más

detallada sobre roya de la hoja.

2.1. Roya del tallo

La enfermedad se identifica por lesiones

ovales o alargadas, comunmente llamadas

pústulas, de color marrón oscuro, con restos

de epidermis en sus márgenes, que corres

ponden a las estructuras de fructificación del

patógeno denominadas uredosoros. En és

tas se producen las uredosporas que son los

propágulos del hongo. Hacia la madurez el

hongo produce teliosporas de color negro en

las mismas estructuras, por lo que las pústu

las adquieren este color.

Las lesiones se producen más común

mente sobre tallos y vainas foliares, pero

también ocurren en hojas y espigas.

La temperatura óptima para el desarrollo

de la enfermedad es de unos 25°C (con

mínima y máxima de 2 y 30°C), 5 grados

superior a la óptima para el desarrollo de la

roya de la hoja. Por esta razón las infecciones

comienzan más tardíamente que las de roya

de la hoja.

No se han registrado epifitias importantes
de roya del tallo desde hace varios años,

debido principalmente al uso de cutivares

resistentes a la enfermedad.

2.2. Roya estriada

La enfermedad se identifica porque las

uredosoros aparecen en líneas amarillas an

gostas fundamentalmente en hojas y

espiguillas.

La temperatura óptima para el desarrollo

de la roya estriada es menor que para las

otras dos royas (1 1 °C, con mínimo y máximo

de 0 y 23°C).

Se han registrado epifitias muy esporádi
cas de roya estriada, probablemente porque
las condiciones climáticas del país son margi
nales para el desarrollo de la enfermedad.
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2.3. Roya de la hoja

De las royas que atacan a trigo, la roya de

la hoja es la de más amplia distribución a nivel

mundial (Samborski, 1985).

La roya de la hoja también es una de las

enfermedades más serias en Uruguay, donde

ocurre anualmente con intensidad variable

entre años (Perea y Díaz, 1981). Histórica

mente, las royas de la hoja y del tallo han sido

las causas más importantes del reemplazo de

cultivares de trigo en el país (Luizzí et al.,

1983).

Las pérdidas de rendimiento estimadas

(sin considerar pérdidas de calidad) alcanza

ron al 50% sobre La Paz INTA (Germán etal.,

1 986). Sobre Estanzuela Federal se determi

naron pérdidas de 28% en condiciones donde

la enfermedad comenzó relativamente tarde

(Díaz de Ackermann y Kohli, 1 995), estimán

dose daños de 60% cuando la enfermedad

comenzó temprano en el desarrollo del cultivo

(Díaz de Ackermann, com. pers).

Cuanto más rápido es el progreso de la

enfermedad, el daño será mayor dado que

alcanza niveles de infección altos más tem

prano en el desarrollo del cultivo.

El efecto directo de la enfermedad sobre la

planta ocurre por un incremento en la pérdida
de agua (transpiración y evaporación por rup

tura de epidermis) y remoción de nutrientes y

agua para producción de micelio y esporas.

Se pierde área fotosintética y en infecciones

tempranas se afecta el desarrollo radicular.

Como consecuencia hay una disminución de

nutrientes disponibles para producción de gra

no, y se puede inducir maduración precoz,

disminuyéndose el tiempo de llenado de gra

no.

La enfermedad afecta el rendimiento por

achuzamiento de los granos, el efecto más

frecuente, pero con ataques severos

tempranos también reduce el número de gra

nos por espiga y la densidad de espigas.

También afecta la calidad de grano por reduc

ción de peso hectolitrico.

2.3.1. Diagnóstico

Puccinia recóndita produce lesiones pe

queñas y ovales de color herrumbre sobre la

superficie de las hojas, pero las vainas pue

den ser infectadas cuando se presentan con

diciones muy favorables para la infección, hay
densidad elevada de inoculo y la susceptibili
dad de los cultivares a la enfermedad es alta.

Las lesiones que produce el patógeno,

corresponden a estructuras de fructificación

(uredosoros), en las que se producen las

esporas por reproducción asexual, a través

de las cuales el hongo se disemina en nues

tras condiciones (uredosporas). Menos fre

cuentemente, hacia la madurez del cultivo

sobre las mismas lesiones se desarrollan

esporas de color negro (teliosporas), morfoló

gica y funcionalmente diferentes a las anterio

res, pero incapaces de atacar trigo.

Epidemiológicamente no tienen significación
en el país dado que sólo pueden atacar a

especies vegetales que no exiten en

Latinoamérica.

2.3.2. Condiciones ambientales

predisponentes

Las esporas del hongo requieren hume

dad libre para germinar y penetrar los tejidos
del huésped. Esta puede ser proporcionada

por rocío o lluvias leves.

La duración mínima de agua libre sobre las

hojas para que se produzca infección es de 4

a 6 horas con temperaturas de 1 5 a 25°C y de

1 0 horas a 1 0°C. No obstante, la eficiencia de

infección aumenta con mayor duración de

agua libre sobre las hojas. (Reis y Barcellos,

1 988). Estos requerimientos no son limitantes

en nuestras condiciones dado que frecuente

mente se produce rocío durante las noches en

otoño y primavera.

Después de que se produce la penetra

ción, el crecimiento del hongo dentro de los

tejidos de las hojas se independiza de la

humedad, y la velocidad de desarrollo depen
de solamente de la temperatura y grado de

resistencia del cultivar de trigo que es ataca

do.

La enfermedad se desarrolla rápidamente
entre temperaturas de 10 y 30°C. La tempe
ratura óptima de desarrollo es de 20°C, con

máximo de 32°C y mínimo de 2°C para

germinación de las esporas y crecimiento del

micelio del patógeno, y de 1 0°C para penetra

ción y esporulación.
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2.3.3. Epidemiología

La enfermedad comienza cuando el inoculo

primario da origen a las primeras infecciones.

Este inoculo puede ser exógeno (originario de

otras regiones y transportado a largas distan

cias por el viento) o endógeno (local).

El inoculo endógeno se origina de lesiones

sobre plantas voluntarias en chacras de trigos

susceptibles que sobreviven durante el vera

no. Si bien en condiciones de laboratorio se

han logrado infecciones en algunas gramíneas
silvestres emparentadas, estas especies no

se consideran importantes en términos de

propagación de la enfermedad. La fuente de

inoculo endógeno produce infecciones más

tempranas y generalmente da origen a epide
mias más severas de la enfermedad. La erra

dicación de plantas voluntarias es por lo tanto

el método de control cultural que puede apli

carse a esta enfermedad.

En abril de 1995 se encontraron en la

localidad de Young plantas voluntarias del

cultivar Estanzuela Federal con roya de la

hoja. En el mes de mayo ya habían focos de

la enfermedad en cultivos de la misma varie

dad en La Estanzuela. Esto demuestra que al

menos en algunos años el hongo puede so

brevivir durante el verano sobre plantas vo

luntarias en nuestras condiciones y que posi
blemente el inoculo endógeno sea la fuente

principal de inoculo para la roya de la hoja.

Luego de producidas las infecciones pri
marias de roya, se dan repetidos ciclos de

infecciones secundarias que determinan el

incremento de la infección (figura 1).

Desde el momento de la infección hasta el

momento en que el hongo comienza a produ
cir propágulos (período de latencia) transcu

rren de 7 días en clima favorable a 10 días o

más en condiciones menos favorables, lo que

significa que puede producirse una nueva

generación de uredosporas cada 7 o más

días. En cada lesión de tipo susceptible se

producen en promedio unas 3000 esporas por

día, durante unos 20 días. Esto da una idea

del enorme potencial que posee el patógeno

para producir inoculo y la rapidez con que

puede avanzar la enfermedad en presencia
de un huésped susceptible, cuando las condi

ciones ambientales son favorables.

Las esporas del hongo se diseminan trans

portadas por el viento. Pueden trasladarse

distancias superiores a los 1000 km, y hasta

alturas entre 1000 y 3000 m y aún mayores.

La deposición de las mismas sobre los culti

vos ocurre por gravedad o cuando ocurren

lluvias leves, siendo este un mecanismo muy

eficiente para limpiar el aire de esporas. Con

lluvias intensas el inoculo se escurre al suelo,

donde las esporas pierden viabilidad, dado

que una vez mojadas germinan y no sobrevi

ven en ausencia de plantas susceptibles de

las especies huésped.

Con siembras de mediados de mayo a

julio, y temperaturas medias normales para
esos meses, el desarrollo inicial de la epide
mia es lento, llegándose normalmente con

escasa disponibilidad de inoculo al momento

cuando la temperatura es favorable para el

desarrollo de la enfermedad durante la prima
vera. La velocidad de desarrollo de la enfer

medad incrementa con el aumento de las

temperaturas durante la primavera.

En siembras tempranas (marzo-abril), al

principio del desarrollo del cultivo pueden
darse infecciones primarias y varios ciclos

secundarios de reinfección dado que las tem

peraturas durante el otoño pueden no ser

limitantes para el desarrollo del patógeno.
Las temperaturas más bajas durante el invier

no frenan el desarrollo de la enfermedad, pero

el mismo se acelera al aumentar la tempera
tura durante la primavera. A diferencia de las

siembras normales, en cultivos de siembra

temprana puede llegarse a la primavera, cuan

do las temperaturas son nuevamente favora

bles, con un nivel importante de inoculo, lo

que provoca un incremento más rápido de la

enfermedad (figura 2). Aún en situación de

cultivos pastoreados, si bien se reduce la

cantidad de inoculo, generalmente queda un

remanente de área foliar afectada que provee

de inoculo para los ciclos de reinfección du

rante la primavera (figura 3).

Desde el punto de vista del desarrollo o

utilización de variedades, es entonces impor
tante mantener diversidad entre los cultivares

de ciclo largo e intermedio. Cuando una mis

ma raza del patógeno infecta materiales de

ciclo largo, sembrados temprano, se puede
acumular una cantidad de inoculo importante
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Figura 1. Ciclo biológico de Puccinia recóndita f.sp. tritici.

Adaptado de Reis, 1991.

en el otoño, que puede infectara los cultivares

sembrados más tardíamente, dando origen a

epidemias muy severas en estos últimos.

La concentración del área de siembra de

un huésped susceptible también afecta el

desarrollo de las epidemias. Cuanto mayor

sea el área ocupada por uno o varios cultiva

res susceptibles a una misma raza, mayor es

el incremento de inoculo y más grave será la

epidemia. De aquí la conveniencia de no

concentrar el área de siembra con uno o

pocos cultivares.
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Figura 3. Desarrollo de roya

de la hoja en cultivos con y sin

pastoreo.

2.3.4. Evaluación de la intensidad y la

reacción a la enfermedad

La severidad de infección de roya de la

hoja se estima convencionalmente por la es
cala de Cobb modificada (Peterson et al,

1948), que también se utiliza para las otras

royas del trigo y otros cereales.

Diferentes niveles de resistencia con

ferida por genes de efecto mayor que determi

nan hipersensibilidad, se estima por reacción

o tipo de infección. La reacción, utilizada para
evaluaciones a campo, se clasifica según
tamaño de pústula y presencia o ausencia de

clorosis o necrosis en: R (resistente), MR

(moderadamente resistente), MS (modera
damente susceptible) y S (susceptible)
(Stakman etal., 1962).

El tipo de infección (cuadro 1 ), se utiliza en

estudios de invernáculo, generalmente con

razas puras del patógeno.
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Cuadro 1. Tipo de infección del huésped.

TIPO DE INFECCIÓN DESCRIPCIÓN

Resistente

0 Ningún signo microscópico de infección

; Puntos cloróticos

1 Uredosoros pequeños rodeados por

necrosis

2 Uredosoros pequeños a medianos

rodeados por

clorosis o necrosis

Susceptible

3 Uredosoros medianos sin o con poca

clorosis

4 Uredosoros grandes sin clorosis

2.3.5. Resistencia genética a roya de la

hoja

La resistencia genética a roya de la hoja es

la estrategia más ampliamente utilizada para
el control de esta enfermedad a nivel mundial.

Es el mecanismo de control más económico

para los productores, y es objetivo permanen
te y prioritario en la creación de cultivares de

trigo del Programa deMejoramiento Genético

de INIA. Salvo excepciones, los materiales

liberados poseen un alto grado de resistencia

a la roya de la hoja.

Sin embargo, después de un número va

riable de años de cultivo, gran parte de los

cultivares comienzan a presentar niveles cre

cientes de roya de la hoja. Este proceso se da

también a nivel mundial. En los materiales

uruguayos liberados a partir de 1 966 la dura

ción promedio de la resistencia fue de 3,3

años a partir de su liberación (cuadro 2).

Este proceso es consecuencia de la capa

cidad de variación del patógeno, principal
mente pormutaciones, siendo también carac

terística de los patógenos que causan roya

del tallo y estriada.

Cuando aparece un biotipo con capacidad
de infectar un material que antes era resisten

te, éste es naturalmente seleccionado dado

que puede infectar y producir esporas sobre

un material que no pueden atacarotros biotipos
del hongo, y de esta forma se reproduce

rápidamente, produciendo niveles crecientes

de inoculo y en consecuencia de la enferme

dad. Cuando se da una «quiebra de resisten

cia» de un material, en realidad se produce un

cambio en el patógeno y no en el cultivar de

trigo.

Cuanto mayor cantidad de inoculo existe,

la potencialidad de aparición de nuevas razas

es mayor.
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Cuadro 2. Duración de la resistencia a roya de la hoja en cultivares liberados por el Programa
de Mejoramiento de trigo de INIA La Estanzuela desde 1966.

Cultivar Año de Año a partir del cual Duración de la

liberación manifiesto susceptibi resistencia a

lidad a roya de la hoja roya de la hoja

E. Zorzal 1966 1968 2

E. Sabia 1966 1969 3

E. Dakurú 1968 1969 1

E. Dolores 1974 1974 0

E. Young 1974
*

6+**

E. Tarariras 1974 1981 7

E. Lusitano 1979 - 5+

E. Hornero 1980 1985 5

E. Dorado 1981 - 8+

E. Cardenal 1985 1985 0

E. Calandria 1986 - 6+

E. Federal 1987 1993 6

E. Jilguero 1988 1991 3

E. Benteveo 1989 1991 2

E. Chajá 1989 1991 2

E. Pelón 90 1990 - 5+

E. Colibrí 1991 - 4+

E. Halcón 1991 - 4+

I. Boyero 1994 - 1 +

*

cuando fueron eliminados continuaban siendo resistentes, o aún siguen siendo resistentes.
**

la duración de la resistencia pudo o puede ser mayor.

La capacidad de variación de P. recóndita

(y patógenos con similar característica) tiene

varias implicancias:

A. A nivel de producción es fundamental

mantener una adecuada diversidad

genética (utilización de cultivares con base

genética diferente) para disminuir el ries

go de ocurrencia de epidemias generaliza
das.

B. A nivel de investigación:

B.1 . no solamente es importante la obten

ción de cultivares con resistencia efectiva a

roya de la hoja, sino que esta resistencia debe

ser durable.

B.2. se requieren metodologías de inves

tigación diferentes a las de las otras enferme

dades importantes de trigo, cuyos agentes
causales no poseen la misma capacidad de

variación que los agentes causales de las

royas.

a: es más relevante hacer un segui
miento de los biotipos o razas del patógeno

prevalentes y de aquellas nuevas que son

potencialmente peligrosas, para aportar in

formación a productores y mejoradores (va
riabilidad del patógeno).

b: es importante conocer no solamente

el número sino también la identidad de los
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genes que confieren resistencia en el

germoplasma que se está utilizando, para

caracterizar mejor a los materiales comercia

les y lograr resistencia efectiva y durable,

tratando de mantener adecuada diversidad

en los cultivares que son liberados (variabili
dad del huésped).

c: debe caracterizarse el comportamien
to de los materiales comerciales frente a dife

rentes razas del patógeno, incluyendo las

prevalentes, dado que la reacción de los

materiales puede ser muy diferente frente a

distintas razas (interacción huésped-patóge

no).

2.3.5.1. Variabilidad del patógenoLas di

versas razas del hongo no se pueden distin

guir por caracteres apreciables a simple vista.

Se reconocen en base a la capacidad de

atacar o no a genotipos de una serie diferen

cial. Esta está compuesta por líneas cercana

mente isogénicas, que poseen un gene dife

rente de resistencia a roya de la hoja (Lr) cada

una. De esta forma, estudiando muestras de

hojas infectadas de chacras y campos expe

rimentales se tiene información de la preva

lencia anual de cada biotipo.

Un segundo aspecto muy importante de

este estudio, es detectar la aparición de nue

vas razas antes de que lleguen a niveles de

importancia económica. Las nuevas razas

pueden ocurrir en muestras al azar o

muéstreos dirigidos, ya que se presta espe
cial atención en tomar muestras sobre mate

riales que anteriormente eran resistentes.

El relevamiento del año 1994 se hizo en

base a la siguiente serie diferencial:

Set 1 : Lr1, Lr2a, Lr2c, Lr3

Set 2: Lr9, Lr16, Lr24, Lr26

Set 3: Lr3ka, Lr11, Lr17, Lr30

Adicionales: Lr10, Lr20

Las razas se denominaron según el siste

ma de Long y Kolmer (1989), por el que se

atribuye una letra a cada set, según la combi

nación de tipos de infección resistente (R) y

susceptible (S). Por ejemplo, un arreglo de

tipos de reacción para el set 1 : S R R S para

Lr1
, 2a, 2c y 3 respectivamente, se denomina

M. Al código de 3 letras le sigue la nominación

de los genes adicionales para los que la raza

en cuestión es virulenta.

También se describe la fórmula de

avirulencia/virulencia de las razas en exten

so, enumerando los genes para los que el

aislamiento en particulares avirulento (provo
can tipo de infección resistente sobre los

diferenciales correspondientes) o virulento

(provocan tipo de infección susceptible sobre

los diferenciales correspondientes). Más fre

cuentemente se informa solamente la fórmula

de virulencia y por defecto se conoce la de

avirulencia.

Según los resultados preliminares del

relevamiento del año 1994, la población del

patógeno de ese año estuvo constituida por 8

razas cuya frecuencia figura en el cuadro 3.

La raza MCR-10 es la que provocó la

epifitia sobre E.Federal, y fue la predominan
te. La segunda raza en prevalencia fue la

MFR, detectada por primera vez en muestras

de 1994, la que probablemente incrementará

por combinar virulencia sobre Lr24 y Lr26,

presentes en materiales de la región.

Es interesante notar que el 92,2% de los

aislamientos combina virulencia sobre Lr3 y

Lr26, explicado porque un número importan
te de cultivares en la región, fundamental

mente de origen CIMMYT, posee esa combi

nación de resitencia.

Relevamientos sobre muestras de 1989,

1 991 ,
1 992 y 1 993 (Germán y Kolmer, 1 994)

muestran entre 9 y 29 razas diferentes, pero

pocas predominantes (de 2 a 4 razas con más

de 10 % de prevalencia, figura 4).

La dinámica de las razas es muy importan

te, dándose cambios drásticos entre años en

su prevalencia, que pueden significar cam

bios drásticos en el comportamiento de algu
nos cultivares.

2.3.5.2. Variabilidad del huésped. Existe

resistencia genética muy efectiva frente a

roya de la hoja, que previene totalmente o

enlentece mucho el desarrollo de la enferme

dad. Hasta el momento se han identificado

más 40 genes de resistencia (denominados
Lr1

,
Lr2 etc), muchos de los cuales fueron

transferidos de especies afines con

metodologías especiales.

Diversos «tipos» de resistencia se clasifi

can en base a su forma de acción desde el
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Cuadro 3. Denominación, fórmula de virulencia y frecuencia de razas de

P. recóndita f. sp. tritici determinadas en 1994.

Raza Fórmula de virulencia Frecuencia*

MBG-10 1,3,10,11 3,9

MBG-10,20 1,3,10,11,20 1,3

MCB-10 1,3,10,26 1,3

MCG-10 1,3,10,11,26 1,3

MCR-10 1,3,3ka,10,11,26,30 57,1

MFR 1,3,3ka,1 1,24,26, 24,7

MFB-10,20 1,3,10,20,24,26 7,8

LCG-10 1,10,11,26 2,6

expresada en porcentaje sobre un total de 77 aislamientos.

Frecuencia (%)
60 -
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-—
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—H LLG

-*- MBR-10

30-

-B- MCR-10

-X- MCR

-0- MCT-10

20- -A- TDB-10,20

-3- MFR

10:

:

94

0 i

19 B9 1991 1992 1993 19

Años
Figura 4. Frecuencia de

razas predominantes de P.

recóndita.

punto de vista fisiológico, base genética, inte

racción huésped patógeno, estado fenológico
en que se expresan, y las consecuencias de

su expresión en el desarrollo de la enferme

dad:

A. Los genes conocidos tienen efecto

mayor, o sea que su expresión determina

resistencia fácilmente identificable en los

materiales que los poseen. Prácticamente

todos determinan hipersensibilidad como res

puesta resistente (el crecimiento del patóge
no se restringe por muerte de células del

huésped contiguas al punto de infección). La

presencia de estos genes resulta en resisten

cias muy efectivas en el caso en que los

genes determinan prácticamente inmunidad,
hasta desarrollo de la enfermedad de diverso

grado en el caso de genes que determinan

resistencias incompletas. Sin embargo, la
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mayoría de estos genes no son hoy efectivos

individualmente ya que el patógeno ha desa

rrollado virulencia sobre los mismos, determi

nando resistencias generalmente de corta

duración.

Según el momento en que se expresan se

clasifican:

A.I.La mayoría de los genes confiere re

sistencia a roya de la hoja durante todo el

desarrollo de la planta.

A.2.Un número reducido de genes confie

re resistencia solamente en planta adulta

(resistencia de planta adulta). Algunos de

éstos, son muy importantes, porque asocia

dos a otros han conferido la resistencia más

durable a roya de la hoja (Lr13y fundamental

mente Lr34), aunque otros han sido efectivos

por poco tiempo (Lr12).

Lr13 y Lr34 fueron difundidos en progra

mas de mejoramiento a través de Frontana,
cultivar brasilero muy utilizado como fuente

de resistencia a roya de la hoja, y algunos

trigos uruguayos y argentinos, originados de

germoplasma seleccionado porel Dr A.

Boerger en La Estanzuela a principios de

siglo. Algunos de los cultivares actuales tie

nen esta resistencia.

B. Otro tipo de resistencia determina de

sarrollo lento de la enfermedad, a pesar de

que la reacción de los cultivares que la po

seen es susceptible o moderadamente sus

ceptible (enroyamiento lento, resistencia

dilatoria, resistencia parcial, etc). Este tipo de

resistencia también se expresa mejor en el

estado de planta adulta. Por la forma en que
se expresa, Lr34 también puede considerar

se dentro de esta definición. Según varios

autores también existen otros genes con simi

lares características que Lr34 en otros

cultivares, aunque éstos no han sido aislados

aún, dado que es difícil identificarlos por su

expresión variable bajo distintas condiciones

ambientales y por su pequeño efecto indivi

dual.

Esta resistencia es muy efectiva, si varios

genes se combinan en un mismo genotipo,
dado que tienen efecto aditivo. Se piensa que
este tipo de resistencia puede ser durable,

aunque esta hipótesis se podrá comprobar
solamente exponiendo en un área importante

por un largo período de tiempo a los cultivares

que la posean, frente a la población del pató

geno.

En el caso de roya de la hoja, se pueden
encontrar ejemplos de todos los tipos de

resistencia descriptos, que pueden estar pre
sentes individualmente o en conjunto en un

mismo genotipo.

En relación a la resistencia a roya de la

hoja de los materiales manejados por el Pro

grama de Mejoramiento de Trigo del INIA, se

están conduciendo estudios sobre algunos
cultivares liberados recientemente para de

terminar que tipo de resistencia poseen y cual

es su base genética.

Con esta información es posible por un

lado predecir hasta cierto punto la duración

que puede tener la resistencia de los cultiva

res y que comportamiento podrán tener una

vez que aparezcan razas con virulencia sobre

los mismos. Por otro lado se puede planificar
adecuadamente las cruzas siguiendo estrate

gias más eficientes en la combinación de

factores de resistencia en nuevos cultivares.

2.3.5.3 Interacción huésped-patógeno
A. Comportamiento de cultivares frente a la

población ocurrente del patógeno.

Para determinar el comportamiento relati

vo de los cultivares a campo se evalúan los

materiales en los ensayos del Programa Na
cional de Evaluación de Cultivares. En aque
llos ensayos con mayor infección se estable

cen curvas de desarrollo de la enfermedad en

base al coeficiente de infección (severidad
*

coeficiente de acuerdo a la reacción: R=0.2,

MR=0.4, MRMS=0.6, MS=0.8 y S=1.0)
(figura 5).

En el caso de los de ciclo largo E. Federal

presentó la curva de desarrollo más rápida, E.
Halcón intermedia y la más lenta fue la de B.

Charrúa. El riesgo de daño por roya de la hoja
de estos cultivares frente a una población
racial similar a la de 1994 sigue el mismo

orden.

También se evalúan los materiales en co

lecciones específicas para royas, sembradas
en La Estanzuela y Young, en época tardía

para tener mayor infección. En estas colec

ciones se incluyen además de los materiales
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ENSAYO CICLO LARGO 1ra ÉPOCA. LE, 1994.
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Figuras. Evolución del
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hoja en cultivares de

ciclo largo. Ensayo de

ciclo largo primera

época, La Estanzuela,
1994.

Fuente:P.N. Evalua

ción, 1994.

en la Red de Evaluación, diferenciales, mate

riales resistentes, líneas avanzadas del Pro

grama de Mejoramiento y testigos suscepti
bles. En el cuadro 4 figuran las lecturas de la

Colección de Royas de 1994 de los materia

les comerciales.

El comportamiento relativo de los cultiva

res de ciclo largo es igual al indicado al

analizar las curvas de desarrollo de la enfer

medad, ya que la velocidad de progreso de la

enfermedad está asociada al nivel final de

infección. Sin embargo es importante resaltar

que aún E. Federal, que presentó niveles

altos de infección, no es completamente sus

ceptible cuando se lo compara con testigos
altamente susceptibles.

Los cultivares de ciclo intermedio presen

taron infecciones muy bajas en 1 994, indican

do que poseen resistencia a la raza que atacó

a E. Federal.

El comportamiento a campo de los mate

riales es el resultado de la interacción de su

base genética para resistencia a roya de la

hoja, y de la constitución de la población del

patógeno, la cual, como ya fue mencionado,
varía de año a año, por lo que el comporta

miento de los materiales también puede va

riar.

En la figura 6 se muestra como el nivel de

infección de roya de la hoja de E. Federal

incrementó del año 92 en adelante, incremen

to que fue paralelo al incremento en frecuen

cia de la raza MCR-10.

Otro ejemplo es la situación de E. Carde

nal, cuya resistencia se basa en Lr13yLr26.
Si bien existen actualmente muchas razas

virulentas sobre Lr26, en estas no lo son

sobre Lr13, que fue resistente a campo en

1994. En años anteriores, la virulencia con

junta sobre Lr13 y Lr26 era probablemente

mayor, por lo que E. Cardenal presentaba
infecciones más importantes que en 1994.

Esta situación puede repetirse si prevalecen
razas virulentas sobre Lr13 y Lr26 conjunta
mente.

Cuando aparece una raza del patógeno
virulenta sobre un cultivar previamente resis

tente, no se conoce cual será la curva de

desarrollo de roya de la hoja en relación a la

que presentan otros cultivares de comporta

miento conocido. Una evolución lenta de la

enfermedad en los primeros años puede de

berse a una baja proporción de la nueva raza

que lo ataca, comportamiento que cambiará

si la raza incrementa en frecuencia. Cuando

esto ocurre, el resultado puede ser una curva

de desarrollo muy rápida, como ocurrió con

La Paz INTA en 1985, que poseía solamente

Lr9. Este tipo de cultivares con niveles de

susceptibilidad extrema desaparecen rápida
mente de cultivo, dado que la velocidad de

desarrollo de la enfermedad es tan elevada

que hace incluso inviable el control químico

porel número de aplicaciones necesario para
controlar eficientemente la roya de la hoja.

En otros casos en que ocurrieron cambios

de comportamiento de algunos cultivares, es-
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Cuadro 4. Infección de roya de la hoja en cultivares de trigo. Colección de

Royas, 1994.

Cultivar

Localidad

La Estanzuela1 Young2

Ciclo largo

E. FEDERAL

E. HALCÓN

B. CHARRÚA

5-30a MRb, 80 S*

40-70 MS*

20 S*

T-30 MSS

40MRMS

2 MRMS

Ciclo intermedio

E. CARDENAL

E. BENTEVEO

E. PELÓN 90

I. BOYERO

I. MIRLO

P. IMPERIAL

P. OASIS

P. QUEGUAY

P. QUINTAL

P. SUPERIOR

B. GUARANÍ

B. YAPEYÚ

O CALQUIN

5 MR

10 MR

T-20 MRMS

TR

TR

TR

5S

TR

0

TR

TR

0

0

5M

2 RMR*

TR

0

TR

T R, 50 MRMS

TR

TR

TR

TR*

0

TR

TESTIGO S 90 S 90 S

a

porcentaje de infección de roya de la hoja, escala de Cobb moficada
b
reacción: R resistente, MR moderadamente resistente, MS moderadamente

susceptible, S susceptible
1
fecha de lectura: 26/1 1/94, excepto *, fecha de lectura: 5/12/94

2 fecha de lectura: 24/1 1/94, excepto *, fecha de lectura: 9/1 1/94

Figura 6. Coeficiente de

infección de roya de la

hoja de cultivares de

ciclo largo en el período
1991-1994.

Fuente: Informe a la

Comisión Asesora de

Certificación de Semi

llas, 1993 y 1994.
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tos presentaron desarrollo lento de la enfer

medad (E.Tarariras). Esto ocurre cuando los

materiales tienen resistencia específica, so

bre la que el patógeno adquiere virulencia,

pero también poseen otros genes, normal

mente de planta adulta, que aún son efectivos

y determinan desarrollo lento de la enferme

dad.

B. Comportamiento de los cultivares frente

a razas individuales del patógeno.

La reacción de los cultivares a nivel de

producción y los utilizados para cruzamientos

frente a razas individuales del patógeno per
mite relacionar su comportamiento a campo

con la composición racial del patógeno, anti

cipar problemas potenciales cuando se de

tectan nuevas razas y determinar en forma

indirecta la diversidad entre materiales en la

resistencia a la enfermedad.

Es deseable obtener esta información en

el estado de plántula y en planta adulta para

aquellas razas virulentas sobre los materiales

en el estado de plántula.

Las pruebas en estado de plántula son

sencillas, por lo que este tipo de información

es la más abundante.

Las pruebas al estado de planta adulta son

caras por el tiempo y espacio que requieren,
lo que limita el número de pruebas a realizar.

La reacción en plántula de los cultivares

comerciales a dos razas de Puccinia recóndita

se presenta en el cuadro 5.

Dado que la frecuencia de estas dos razas

predominantes fue muy alta (fundamental
mente MCR-1 0), el comportamiento a campo
de los materiales refleja la reacción de los

materiales a esas razas, al estado de planta

Cuadro 5. Reacción en plántula de cultivares de trigo frente a las razas

de P. recóndita predominantes en 1 994.

RAZA DE P. recóndita

CULTIVAR MCR-10 MFR

Ciclo largo

E. FEDERAL 3- ;

E. HALCÓN 2- 0;

B. CHARRÚA 2- 1+2

Ciclo intermedio

E. CARDENAL 23- 3-

E. BENTEVEO 3- 33-

E. PELÓN 90 ¡ ;

I. BOYERO 2-; 32

I. MIRLO 0; ;1-

P. IMPERIAL 3- 3

P. OASIS 1-; 0;

P. QUEGUAY 23 3

P. QUINTAL 0; 0;

P. SUPERIOR 3- 3-

B. GUARANÍ 2; 0;1-

B. YAPEYÚ 0; 0;

O CALQUIN 3- 33-

Testigo S 3 3

*tipo de infección : 0,;,1 y 2 Resistente,3 y 4: Susceptible.
Los signos -

y + indican variaciones hacia menor y mayor tipo de infección,
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adulta. Una reacción resistente a campo a las

razas prevalentes y susceptibles en plántula
a las mismas razas indica que los materiales

poseen resistencia de planta adulta. Este es

el caso de E. Cardenal, E. Benteveo, Pl

Imperial, PIQueguay, PlSuperioryC.Calquín.

3. CONSIDERACIONES FINALES

La forma más eficiente y económica para

controlar la roya de la hoja del trigo es la

resistencia genética. Para minimizar pérdi

das en casos de aparición de razas virulentas

sobre cultivares anteriormente resistentes,

es importante que los productores siembren

varios cultivares con resistencia diferente, y

que los mejoradores ofrezcan cultivares con

variabilidad en esta característica.

El uso del control químico es también una

herramienta importante cuando el nivel de

infección y las pérdidas de rendimiento poten

cial posibles lo justifican.

Es importante tener en cuenta que el con

trol químico es más eficiente cuando, aún

produciendo daños económicos, las epide

mias son relativamente leves. Por lo tanto

todos los aspectos mencionados anterior

mente que afectan el desarrollo de la enfer

medad también afectan indirectamente la efi

ciencia del control químico.
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