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Enfermedades de la Roya en cereales  

Roya amarilla 
Puccinia striiformis 

Roya de la hoja         
Puccinia triticina 

Roya del tallo 
Puccinia graminis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

La roya amarilla a simple vista  

Trigo, 2011 

Triticale, 2009-2010 

Variedad 1 

Variedad 2 

 Pérdidas de rendimiento atribuibles de al menos 5,5 millones de 

toneladas.  

 

 Capacidad de dispersión a larga distancia y altas tasas de mutación.  

 

 Diferencias dramáticas y cambios en la susceptibilidad del huésped.  



Herramientas: Mapas y Gráficos 
www.wheatrust.org  

 

2. Razas 

1. Grupos genéticos 

http://www.wheatrust.org/


Valoración de la Razas de la Roya 

Lesión 

Inoculación en variedades 
diferenciales de trigo               Test de la raza en 

invernadero 
Multiplicación de 

las esporas 

Incompatible (avirulento) Compatible (virulento) 

 Raza: definida por el patrón de interacciones compatibles e incompatibles entre el 

huésped y el patógeno (cepa de la roya).  

 

 El fenotipo de la cepa es considerado "virulento" en caso de interacciones 

compatibles y "avirulento" en caso de interacciones incompatibles. 

 



Análisis de los Grupos Genéticos 

Lesión 

Extracción 
del ADN 

Definición del 
genotipo usando 

marcadores 
moleculares 

 A las razas asociadas con las principales epidemias se les asigna un 

nombre común de acuerdo con su grupo genético definido. 

 

 Cada grupo genético consta de una o más razas estrechamente 

relacionadas. 



 

Nombres comunes de Grupos Genéticos y Razas predominantes, GRRC 2020 

Grupo Genético Razas Fenotipo de Virulencia Zona Geográfica 



Herramientas: Mapas y Gráficos 
www.wheatrust.org  

 

2. Razas 

1. Grupos genéticos 

http://www.wheatrust.org/


Mapa de frecuencia de los grupos genéticos  
(Genetic groups frequency map) 

PstS10 y PstS13 son los grupos genéticos mas dominantes en Europa 



Mapa de los grupos genéticos detectados 
en ubicaciones específicas (Genetic 

groups on single locations) 



Grupos genéticos-cambios a través de los años 
(Genetic group frequency chart) 



Mapa de frecuencia de las razas (Race 
frequency map)  



Mapa de las razas detectadas en 
ubicaciones específicas  

(Races on single locations) 



Razas-cambios a través de los años 
(Races-changes across years) 



Razas y Grupos Genéticos detectados 
en España en 2019 

Grupo Genético/Raza 

1. PstS10/Warrior (-) 

2. PstS13/Triticale15 

3. PstS14/PstS14 

Razas 

Grupos Genéticos 



  Valores medios de los tipos de infección (escala 0-9) 

Variedad Kranich Warrior 
Solstice
/Oakley PstS14 Triticale15 Kalmar 

Botticelli 7,0 7,0 7,0 7,0 2,1 7,0 

Camargo 2,8 6,5 2,9 2,5 3,6 7,0 

Chambo 6,5 5,3 6,4 0,0 0,0 2,2 

Marcopolo 4,2 6,5 2,0 6,5 1,0 7,0 

Cosmic 6,5 5,5 2,0 1,5 0,0 1,5 

Falado 6,0 6,3 6,0 3,0 1,0 6,0 

Lg Albufera 3,0 4,5 2,0 0,5 1,0 1,5 

Rgt Algoritmo 5,8 5,8 6,5 5,5 1,0 7,0 

Nudel 6,5 6,5 6,5 0,0 0,0 7,0 

Soberbio 6,0 6,5 7,0 7,0 1,6 6,0 

Berdun 6,7 7,0 7,0 7,0 0,5 7,0 

Arkeos 3,1 6,5 4,0 6,7 2,9 7,0 

  % Severidad 

Variedad Kalmar 

Botticelli 0,1 

Camargo 26,7 

Chambo 0,1 

Marcopolo 0,2 

Cosmic 0,1 

Falado 1,2 

Lg Albufera 0,1 

Rgt Algoritmo 0,4 

Nudel 0,0 

Soberbio 0,0 

Berdun 0,2 

Arkeos 20,1 

Test en plántulas Test en plantas adultas 

Resultados de las lineas en invernadero y 
pruebas de campo 



La roya del tallo en Europe 2018-2019 
• La roya del tallo principalmente 

detectada en el Sur y Centro Europa. 
 

• Las cepas más comunes: 
 

• TTRTF (”Raza Sicilia”)  
• TKKTF (Africa y Oeste de Asia) 
• TKTTF (Ampliamente detectada) 

 

2018 

2019 



Proporción de variedades con severidad a la roya   

Más del 90% de las variedades analizadas fueron resistentes a la 
roya amarilla, 47% a la roya de la hoja y sólo 5% a la roya del tallo 

Roya amarilla 

(8 localizaciones) 

Roya de la hoja 

(3 localizaciones) 

Roya del tallo 

(2 localizaciones) 



Mensajes clave 

 Un número creciente de datos de vigilancia, raza y grupos 

genéticos ayudan a comprender la dinámica de la roya del 

trigo.    

 

 Los patrones y las tendencias a grandes escalas geográficas 

ahora se pueden determinar de manera más rápida y fiable. 

 

 Desarrollo de sistemas de alerta temprana para anticipar 

cambios importantes.  

 

 Herramientas en línea son necesarias para una comunicación 

rápida de los resultados, lo cual es esencial en sistemas 

altamente dinámicos.  
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