Identificando

a las Royas

del Trigo y Cebada

Las royas de los cereales son las enfermedades más
distribuidas y económicamente importantes a nivel
mundial. Tres distintas royas, la roya de la hoja, la roya
amarilla o roya rayada, y la roya del tallo, se manifiestan en
trigo y cebada. Los hongos que causan estas enfermedades
son notorios por su habilidad de incrementarse
rápidamente y sobrellevar o contrarrestar la resistencia
en las variedades de trigo y cebada. Las pérdidas en
cosecha causadas por estas enfermedades dependen

de la susceptibilidad del hospedero y las condiciones
climáticas, pero las perdidas también son influenciadas
por la fecha de manifestación y severidad de los brotes
de la enfermedad relativos a la etapa de crecimiento del
cultivo. Las pérdidas más grandes ocurren cuando una o
más de estas enfermedades ocurren antes de la etapa de
formación de la espiga del cereal. La detección temprana
y la identificación apropiada son críticas para el manejo de
la(s) enfermedad(es) y la selección de futuras variedades.

Razas Emergentes de la Roya del Tallo

Tallo

Figura 1. El diagnóstico de las royas
requiere de un entendimiento básico de la
anatomía vegetal y una revisada rápida de
esta información puede mejorar la exactitud
del proceso de identificación.
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Históricamente, la roya del tallo ha sido una enfermedad extremadamente importante en trigo y cebada.
Una serie de brotes severos ocurrieron en Norteamérica
entre los años 1900 y la década de 1950, afectando
la producción de granos en el sur de las Grandes
Llanuras, muchos estados del medio oeste, y Canadá.
Recientemente, brotes más localizados de esta enfermedad han ocurrido en el sur de las Grandes Llanuras
en los años 1985 y 1986. En todos estos casos, el
incremento en la frecuencia e intensidad de las epidemias de la roya del tallo fue asociado con la emergencia
de nuevas razas del hongo que pudieron sobrellevar la
resistencia genética de muchas de las variedades más
populares.
Una vez más, después de varias décadas de control
con variedades resistentes a la enfermedad, nuevas
razas de la roya del tallo están amenazando a la producción de grano en algunas partes del mundo. El primero
de estas variantes, conocida como “Ug99”, fue
inicialmente reportado en los siguientes
países del este africano: Uganda, Kenia, e
Etiopía. Variantes adicionales también
han emergido, complicando aún
más los esfuerzos para contener el
problema. La enfermedad continúa
Limbo extendiéndose y quizás muy pronto
o lámina amenace a la producción de trigo
de la hoja y cebada de Norteamérica. La
detección rápida de nuevas razas
es un componente importante de
la respuesta internacional a estas
amenazas de enfermedades emergentes.

La roya del tallo

Roya de la hoja

Partes infectadas de la planta: Comúnmente
afecta al tallo, la vaina de la hoja, y la lámina de la
hoja; ocasionalmente afecta parte de la espiga
Forma y distribución de las lesiones: lesiones de
forma ovalada o tipo ampollas alargadas que están
dispersas en los tejidos afectados, lesiones visibles en
ambos lados de la hoja
Color de la lesión: naranja-rojo
Grado del daño: La ruptura de las capas exteriores
del tejido vegetal que es visible sin magnificación

Partes de la planta infectada: Comúnmente
ocurre en la lámina de la hoja, pero puede afectar la
vaina de la hoja; infecciones de los tallos y espigas
son raras.
Forma y distribución de las lesiones: Lesiones
redondas o de tipo ampollas ligeramente alargadas
dispersas en los tejidos afectados
Color de la lesión: Marrón
Grado del daño: La ruptura de las capas exteriores
del tejido vegetal es raro, visible con magnificación

La roya amarilla, roya rayada, o
roya estriada
Partes de la planta infectada: Comúnmente afecta la
lámina de la hoja, ocasionalmente observada en la espiga
cuando la enfermedad es muy severa; infección de la vaina
de la hoja o tallo es raro
Forma y distribución de las lesiones: Lesiones pequeñas,
redondas, de tipo ampollas que se juntan para formar rayas
Color de la lesión: Amarillo-naranja

Grado del daño: No hay ruptura de las capas exteriores
del tejido vegetal

Identificación de las Royas
Diferenciando las royas puede ser difícil, pero con práctica,
pueden ser identificadas de forma segura. Empiece considerando las características generales como cual parte de la
planta esta afectada (Figura 1) o el arreglo de las lesiones de
tipo ampolla en el tejido. Estas características frecuentemente
pueden rápidamente separar una o más de estas enfermedades.
Continúe examinando las características menos obvias incluyendo tamaño de la lesión, forma, y color para bien confirmar
el diagnóstico o separar las enfermedades más similares. Por
ejemplo, la roya amarilla o rayada es la única de estas enfermedades que tiene las lesiones de tipo ampollas organizadas
en rayas o estrías en las hojas (izquierda). Si las lesiones están
dispersas en las partes afectadas de las plantas, ambas royas del
tallo y de la hoja son una posibilidad y características adicionales
tienen que ser consideradas. La roya de la hoja típicamente
causa lesiones pequeñas y redondas en las vainas y laminas
de las hojas. En comparación, la roya del tallo causa lesiones
ovaladas o alargadas y es capaz de infectar casi todas las partes
aéreas de la planta, sobre todo los tallos verdaderos (Figura 2).
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Figura 2. Comparación de las lesiones de la roya del tallo y la
roya de la hoja en el tejido de la hoja. Notar que la apariencia en
forma de diamante del la roya del tallo es más grande que la de la
roya de la hoja.

Las tres enfermedades tienen interacciones singulares
con las variedades más comunes de trigo y cebada. Estas
interacciones pueden modificar los síntomas de la enfermedad
resultando en la reducción del tamaño de la lesión y variable
en la cantidad de tejido amarillo o canela que rodea las lesiones
(Figura 3). La familiarización con el rango de posibles síntomas
para estas enfermedades mejorará la exactitud del diagnóstico y
el manejo de estas enfermedades de importancia económica.

La roya de la hoja

Figura 3. Ejemplos de la variabilidad en síntomas causados por
la roya del tallo (abajo), la roya de la hoja (superior derecho), y
roya amarilla o rayada (inferior derecho).

La roya del tallo

La roya amarilla, roya rayada, o roya estriada
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Contactos para mayor asistencia identificando
enfermedades de trigo y cebada:
Regional Plant Disease Diagnostic Labs
Great Plains, Kansas State University
(785) 532-5810
North Central, Michigan State University
(517) 355-4536
Northeastern, Cornell University
(607) 255-7850
Southern, University of Florida
(352) 392-1795
Western, California Department of Food
and Agriculture
(916) 262-1100

