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EPIDEMIOLOGIA DE LAS ROY AS DE TRIGO EN El
HEMISFERIO OCCIDENT Al*

Sanjaya Rajaram y Armando Campos Vela**

ABSTRACTO
A principios del siglo actual, las devastadoras epifitias de roya del
trigo registradas en las Grandes Planicies de Norteamerica (Norte de
Mexico, Planicies de las Estados Unidos de America y las Provincias de las
Praderas de Canada) propiciaron el estudio de la especializaci6n fisiol6gica
de las royas del tallo y de la hoja, el desarrollo de variedades resistentes y
la investigacion sabre su epidemiologia y aereobiologia. No existe ninguna
otra region en el mundo que haya sido estudiada tan minuciosamente;
durante 50 afios se hon publicado en forma sistematica dates sabre la
aereobiologia y la epidemiologia de las royas del trigo en esta extensa
zona.
En el presente trabajo, se aporta evidencia adicional que apoya la
hip6tesis de que dicha region forma una solo zona epidemiologica para
estas dos enfermedades del trigo.
Se delimitan otras cinco :zenas geograficas epidemiologicas en el
Hemisferio Occidental: tres en Norteamerica y dos en Sudamerica. la
evidencia de su existencia se basa en dates sabre las patrones de virulencia
de tres especies viz Puccinia gramis tritici, Puccinia recondita y Puccinia
striiformis, solos o en conjunto.
Se proporciona informacion de apoyo indicative de las agrupamientos
regionales, segun dates de epifitias, muestreos sabre virulencia y patrones
de virulencia sabre variedades incluidas en cinco ensayos internacionales
de rendimiento de trigos de primavera yen dos afios de ensayos internacionales sabre roya lineal.
Con base en la evidencia actual, existen las siguientes zones
epidemiologicas para royas:
l. las Grandes Planicies de Norteamerica.
2. El Pacifico Noroeste de las Estados Unidos (California, Oregon,
Washington).
* Trabajo presentado en la Conferencia "La Ciencia y el Hombre" CONACYT-AAAS,
Mexico, D. F., junio de 1973.
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3. El Este de los Estados Unidos y Canada (areas al Este de los Montes
Alleghanys de los Estados Unidos y de la Barrera laurentino de
Canada).
4. Sur de Mexico y Guatemala.
5. Zona Andina de Colombia, Ecuador, Peril y Chile (hay evidencio de
sub-zonos epidemiol6gicos en esta region).
6. Sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Aun cuando las correlaciones son altos para los tipos de virulencia
dentro de estos areas, hoy indicios de intercambio ocasional de tipos de
virulencio entre las zonas. Es probable que esto suceda donde las zonas son
adyocentes o pr6ximos, donde hay brechas en las barreras montai'iosas o
en lugares donde las barreras deserticas son angostos.

EPIDEMIOLOGY OF WHEAT RUSTS IN THE WESTERN HEMISPHERE

ABSTRACT
Shortly after the turn of the century, devastating wheat rust epidemics
in the Great Plains of North America (Northern Mexico, the Plains of
the U.S.A. and the Prairie Provinces of Canada), prompted the study of
physiologic specialization in stem and leaf rust, the breeding of resistant
varieties, and the epidemiology and aerobiology of these rust diseases. No
comparable area of the world has been studied so precisely and 50 years
data have been systematically presented for the aerobiology and
epidemiology of these organisms in this region.
In the present paper, additional evidence is provided to support the
hypothesis that this region forms a single epidemiological zone for these
two diseases.
Five other major geographical epidemiological zones are delineated in
the Western Hemisphere: three in North America and two in South America.
Evidence for their existence is based on data available for virulence
patterns of the three species viz Puccinia graminis tritici, Puccinia recondita
and Puccinia striiformis, either of one or a combination of species.
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Epidemics, virulence surveys, virulence patterns on varieties in Five
International Spring Wheat Yield Nurseries and two years of the International Stripe Rust Nursery, hove been used to provide supporting data
indicative of regiona• groupings.
On the basis of available evidence it appears that the following
epidemiological zones for rust exist:
l . The Great Plains of North America.
2. The Pacific Northwest (California, Oregon, Washington}
3. The Eastern United States and Canada (areas East of the Alleghanys
in the U.S. and the Laurentian Shield in Canada).
4. Southern Mexico and Guatemala.
5. The Andean Countries of Colombia, Ecuador, Peru and Chile (there
is evidence of sub-epidemiotogical zones in this region).
6. Southern Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay.
While corretotions are high for virulence patterns within these areas,
there ore indications of occ:oSionol interchange of virulence types between
the zones. This is likely to occur where the zones come into close proximity,
there are gaps in mountain ranges or a narrowing of desert barriers occurs.

EPIDEMIOLOGIE DES ROUILLES DUBLE DANS
L'HEMISPHERE OCCIDENTAL
EXTRA IT
Au debut du siecle actuel, les ltpiphyties dltvastatrices de la rouille du
ble enregistrees dons les Grandes Plaines de L'Amerique du Nord {Nord du
Mexique, Plaines des Etats-Unis d'Amerique, et les Provinces des Prairies du
Canada) ont rendu favorable l'lttude de la spltcialisation physiologique de la
rouille de la tige et de la feuille, le dltveloppement de varilttlts resistantes
et la recherche sur l'ltpidemiologie et l'altrobiologie. II n'existe aucune
autre region dons le monde qui oit ete etudilte avec tant de minutie; du rant
cinquante ans ii a ete publilt systltmatiquement des donnees sur
l'altrobiologie et l'epidltmiologie des rouilles du bllt dons cette zone
etendue.
Dons ce travail. on apporte !'evidence additionnelle qui appuie
l'hypothese que cette region forme une seule zone epidemiologique pour
ces deux maladies du ble.
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On a delimit& cinq autres zones geographiques epidemiologiques dons
!'Hemisphere Occidental: trois en Amltrique du Nord et deux en Amerique .
du Sud. L'evidence de leur existence s'appuie sur des donnees des modes de
virulence de trois especes viz Pucclnla graminls trlticl, Pucclnla recondlta
et Puccinia strliformis, pour chacune d'elle ou ensemble.
On s'est procure une information d'appui indicative des groupements
regionaux, d'apres les donnees des epiphyties, des epreuves sur la
virulence et modes de virulence de varietes incluses dons cinq pepinieres
internationaux de rendement de bles de printemps et deux ans de
pepiniere internationaux de rouiJle joune.
Comme base, dons I'evidence octuelle ii existe Jes zones epidemiologiques suivantes pour les rouilles:
1. Les Grandes Plaines de l'Amerique du NOrd.
2. Le Pacifique Nord-est des Etats-Unis (Califomie, Oregon, Washington).
3. L'Est des Etats-Unis et du Canada (regions de l'Est des Monts
Alleghanys des Etats-Unis et l'Est des les Monts Laurencianne du
Canada).
4. Sud du Mexique et Guatemala.
5. Zone andine de Colombie, Equateur, Perou et Chili (ii y a une
evidence de sub-zone&·epidemiologiques dons cette region).
6. Sud du Brasil, Argentine, Paraguay et Uruguay.
Meme quand les correlations sont elevees pour les types de virulence
dons ces regions, ii y a des indices d'echonge occosionnel de types de
virulence entre les zones. II est probable qu ceci arrive lorsque les zones
sont adjacentes ou voisines, s'il y a des breches dons les barrieres
montogneuses ou dons les endroits ou les borrieres desertiques sont
etroites.

4

EPIDEMIOLOGIA DE LAS ROYAS DEL TRIGO EN EL
HEMISFERIO OCCIDENTAL

INTRODUCCION
La t6nica de la historia de la investigaci6n sobre las royas de los
cereoles ha sido en gran parte de desaffo y respuesta. Uno de tales desafios
lo constituy6 la epifitia de roya del tallo registrada en Norteamerica en
1916, la cual condujo a esfuerzos m6s intensos en el estudio de la
especializaci6n fisiol6gica de las rozas de roya y al desorrollo de variedades
resistentes. Otro desafio fue el surgimiento en 1950 de la raza 158 de la
roya del tallo del trigo, causada por Puccinia graminis tritici en
Norteamerica, epifitia que impuls6 la internacionalizaci6n de los esfuerzos
tendientes a controlar las royas de los cereales. En este respecto, fue de
gron importancia la Primera Conferencia Internacional sobre Roya del
Trigo, celebrada en St. Paul, Minnesota, en 1950. A esta siguieron las
conferencias verdaderamente fnternacionales llevadas a cabo en Winnipeg,
Canada en 1953 y en la Ciudad de Mexico en 1956.
Los Coloquios Eu-ropeos sobre la Roya Negro de los Cereales,
celebrados en Versolles (1958) yen Madrid (1961), y las Conferencias
sobre Roya de los Cereales en Cambridge (1964), Lisboa (1968) y Praga
( 1972), se pueden consideror descendientes lineal es de las reuniones
americanas. Un acontecimiento importante en Europa fue la resoluci6n
aprobada en el IV Congreso Internacional de Protecci6n Vegetal llevado a
cabo en Hamburgo en 1957, en el cual se exhort6 a una mayor cooperaci6n
europea para el estudio de la roya del tallo del trigo. Esto propici6 la
colaboraci6n efectiva, especialmente en el campo de la epidemiologia,
entre los investigadores de los poises europeos. Por otra parte, en los
ultimos 15 afios se hon celebrado ocho reuniones norteamericanas de
trabajo sobre roya de la hoja, Puccinia recondite, que hon dado como
resultado un mayor conocimiento de los problemas relacionados con la
identificaci6n de razes fisiol6gicas (sondeos de virulencia), de la
epidemiologia y resistencia varietal.
Un hecho basico importante con respecto a la distribuci6n y
epidemiologia de las royas de los cereales, es su plasticidad (18). Las royas
se adaptan. La mayoria de las autoridades en este campo presumen aue
mucho antes de que los cereoles existiesen ya habia royas en los pestos
ancestros de los cereoles, y que las royas se adaptaron a los cerales cuando
estos aparecieron. Leppik (24) hace esta suposici6n para la roya del tallo y
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Fig. 1. Areas trigueras del Hernisferio Occidental
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Hassebrouk (12) opoyo lo sugerencio de Humphrey y colaborodores (15) en
el sentido de que .la royo lineal Puccinia striiformis emigr6 de su complejo
genico asiotico hacia Norteamerica, donde se estableci6 en pastos; mas
tarde, cuando lias cereales comenzaron a cultivarse en el Nuevo Mundo, la
royo se adapt6 a ellos.
Oliviera y Samborsky (31) suponen que la especializaci6n del estado sexual
de la roya de la hoja (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici)
sigui6 dos tendencias principales de evoluci6n: una de adaptaci6n a
hospederos de las Ranuncul6ceas y otra a especies de las Boragin6ceas.
Dentro de coda grupo ha habido una mayor diferenciaci6n y actualmente se
registran diversas combinaciones de hospederos gametofiticos y
esporoffticos en forma natural.
Esto se ilustra por la presencia en trigo, en Portugal. de dos linajes de
P. recondite, uno adaptado a Thalictrum spp. y el otro a Anchusa· italica Rtz.
En Siberia prevalece otro linaje adaptado a lsopyrum fumarioides. Tai vez la
introducci6n relativamente tardia de la roya de la hoja al Continente
Americana -a partir de su hogar euroasi6tico__.:. pudiera contribuir a su
inadaptaci6n a las especies americanas de Tha/ictrum, aunque el informe
de Young, Saari y Curtis (5) sugiere la posibilidad de que la roya pudiera
adquirir gradualmente la capacidad de infecter algunas de estas epecies
americanas.
la plasticidad de las royas es m6s evidente en sus relaciones
hospedero-pat6geno que en s11s respuestas ambientales. Cada roya tiene su
adaptaci6n clim6tica particular y existe poca evidencia de cambios en ese
respecto (18). La incursi6n de la roya lineal a las grandes planicies de los
Estados Unidos en 1957 y 1958 (50, 34, 36, 37, 38, 8, 7, 14, 9) fue
probablemente m6s una respuesta a las condiciones climaticas propicias
para la roya que, como se temi6 primero, a un cambio en sus
requerimientos climaticos. Los requerimientos clim6ticos y, por tanto, la
distribuci6n de las tres royas del trigo, se fijaron probablemente mucho
antes de que se desarrollaran los cultivos cerealicolas: la roya lineal
predominaba, como ahora, en los climas frios de las regiones litorales yen
las altos elevaciones; la roya del tallo en las zonas continentales m6s bajas
y calidas, y la roya de la hoja, con su adaptaci6n a temperatures
intermedias, se difundi6 en cierto grado en ambos tipos de climas (18).
Que las corrientes de aire diseminan las esporas de hongos se sabe
casi desde que se conoci6 la existencia de esporas. En 1729, Micheli (29)
public6 los resultados de investigaciones que hicieron epoca sobre la
reproducci6n de hongos mediante esporas, y mostr6 que se podian liberar
nubes de esporas al aire. Prevost, en 1807 (40), no s61o mostr6 que el
carb6n del trigo era causado por un hongo sino que tambien sugiri6 que
algunas veces el viento diseminaba las esporas en la epoca de la trilla.
Despues de que, en 1853, DeBary aport6 evidencias generalmente
acepfodas en el sentido que Jos hongos pueden causar erHermedades de las
plantas, se advirti6 que el wiento diseminaba muchos fitopat6genos fungosos, por lo menos localm~nte. Aun asi, se carecia de evidencia concluyente
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sobre Ja diseminaci6n a gran distancia, aunque Klebahn (21) y otros
sei'ialaron que asi sucedia, en vista de la ocurrenda de epifitias de ciertas
royas en regiones ubicadas a gran distanci(Jlt<de ·las· fuentes de in6culo
conocidas. Uno de los casos mas ampliamente estudiados y. documentados
acerca de la diseminaci6n aerea de un fitopat6geno sobre una distancia de
4,000 km que abarcaba las regiones del Noroeste de Mexico, las grandes
planicies de los Estados Unidos y las Provincias de las Praderas de Canada,
fue el desplazamiento de la roya del tallo de Sur a Norte y viceversa
(4, 5, 42, 43, 44). Ninguna region del mundo se ha estudiado con tanto
detalle en relaci6n a la aerobiologia y epidemiologla de la roya del tallo
como las grandes planicies de Norteamerica. En esta revision e
interpretaci6n se presentan algunos casos seleccionados de epifitias de
roya del trigo conocidas en Norteamerica. Ademas se compilan estudios
sobre especializaci6n fisiol6gica y sondeos de virulencia, a fin de allegar
conclusiones al agrupar las varias zonas epidemiol6gicas y
subepidemiol6gicas tanto en Norteamerica como en Sudamerica. De la
experiencia de los autores y de interpretaciones semejantes hechas en
otros lugares (comunicaciones personales de E. Saari) (48). se hon
configurado patrones geneticos de virulencia similares en un pat6geno
particular en diferent.es areas adyacentes que se considerarlan como una
zona epidemiol6gica, independientemente de los poises que la constituyan.

i·

ZONAS EPIDEMIOLOGICAS PROPUEST AS
Desde el punto de vista ilustrativo, se discuten seis areas geograficas
principales -cuatro en Norte y Centroamerica y dos en Sudamerica- en
relaci6n con las royas del trigo (Puccinia graminis tritici, Puccinia recondita
y Puccinia striiformis). A fin de substanciar la hip6tesis que se propone, se
presentan datos hist6ricos sobre epifitias e informaci6n sobre sondeos de
virulencia. Se presentan tambien datos para ilustrar la posibilidad de zonas
subepidemiol6gicas dentro del area. Abajo se ennumeran seis zonas:
l) Las Grandes Planicies de Norteamerica, constituidas por el Norte de
Mexico, la Cuenca del Rio Mississippi de los Estados Unidos y las Provincias
de las Praderas de Canada (Manitoba, Saskatchewan y Alberta).
2) El area del Pacifico-Noroeste de los Estados Unidos (Estados de
California, Oregon y Washington), o sea el area general situada al Oeste
de las Montaiias Rocallosas. La roya lineal es la roya principal y existe la
posibilidad de que existan zonas subepidemiol6gicas dentro de dicha
region.
3) Este de los Estados Unidos y Canada (las regiones ubicadas al
Este de los Montes Alleghanys en los Estados Unidos y de la Barrera
Laurenti no en Canada).
4) Sur de Mexico y Guatemala.
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Fig. 2. Zonas epidemiol6gicas sugeridas para royas del trigo: I. Las grandes planicies de
Norteamerica ; II. El Pacifico Noroeste ; Ill. Este de los E.U.A . y Canada; IV. Sur de Mexico y
Guatemala ; V. Palses Andinos (Colombia, Ecuador, Peru y Chile). y VI. Sur de Brasil, Norte de
Argentina , Paraguay y Uruguay .

5) J..os poises ond"IOOS: Colombia, Ea..lor. Per6 y Chile. Se 1rota del
area situado all Oes1e de los Andes.. Tambien pudiero haiber :mnas
subepidemiol6gi dentro de eso area genewal.
6) Areas q.a»e rnmpreiiden el Sm- de Brasil. Harle de Argentina,
Uruguay y Para9Jllllff",. donde las royas 1ile1 w.lo y de lo hOja son 'las
~ e&Ralilfli!4LMies del

mgo.

-A. &wdias sabre~ de las-.- era Canada
UIS harmeras geag1Uficas figvron eall!re Mas luclmes iinpamtarrtes que
determincm llimalisltnilaariii de .las r.m.zas f.ffiailiigmms. &I c...liaisten ·dm
barreras Ille eslle ttipa: ilms IAAomGiias . . . .GISOs ~ WjjWiUil llm ~im::ro de.
Col umb io i&niitiimiim:icdeims ~mdus sile ltm& !P'tiGdleum;;;.,, ila-exih!rllmm siqperlfiitie
forestal y :mcuestre i11t1iJe Jill!IPlllflO 1lm P.1UPlliillmms •
llms IP!Ueras de llDs
imrrenos c:U~~les adeil !Es!le clle Carmdm. EA c:iierto grailm, _...._ ClciiJan
·como bouenms 01f1E i~ 'tlllll'I !Im ailsminuciOn de )las 'l!JlillllS Gile ~Craigie (((6)} 'l!!Slul!f i6 en el Oeste:deCainmalillimmehm:imenme IDB"liM!nms
iactores q.ue iiril~ 8911 el imu:meHii!idtJu a llm '1'8fll y !l:m '[llll'fjjil&d de mlDJ"il
jpresente C.CJmJ'IJTIO .:cft111Jllr.rte J!il IJDl!"iilmlm de r926 0 19JJ9. "lilgglm 'f.m:toT !l"Or Si
'S'Olo se camiDlim61lmtllDnesponsable princjpahide:la.vibundancia o escasez de
roya. Sin euthu1p, IJ!ll'ftl!e los 'foctores estuili:llitos, Cra~ie encontr6 que la
presencia tempn:ma .de abun~ante imDI:uto ·de roy.Q, obundante humedod
-purticularmeme ai:bmmte el mes a!le ';olio- y la 9iembrn tordia esbibmn
asociadas con Clffims :de fuertes .egri6ttims l1!le mo.¥1J. hr wa parte, las <altos
temperaturas en l:!I ·~no se llllBlllriilmam rmemos estroB.Chamente 'llDn el
desarroHosevero de l:os royas. Cllligie CDncl..u¥0 qi.reel mimula>1inicialcmimsiste en gran porte; si noes que·cofllPh!rtamente,.de esporas'llCOT'Teadns!l'lDf"el
viento procedentes ;de luprres 3iitlul!rdms fuera de las Provincias cCie las
Praderas de Canndii. Localmente tmy ausencia wirtual de fuentes de
infecci6n. La enfe11111etlod aparece primero en forma regular en el Sur de
Manitoba --con 111JW.0r frecuenciaen el Red River V.Ulley-'V posteriomnente
mas al Norte y al imeste. La epoim Ille aparioiibn e111Manitoba es a fines de
junio o prim:ipios&,iulio, en tanto~en Al:mrta~ce por lo menos un
mes mas tarde. En+t:ui:los lascrlistritos si.empre se hon encontrado esp.oTOs en
el aire antes que infecciones en el ,aumpo.
Peturson, 1958 (39}. indic6 los siguientes factores que deterrriinan el
curso del desorrollo de la >1t0ya:

1} La cant id ad y epoct:i del tmiibo <:de inD.culo arrostrado por .el viento
que inicia la roya coda primavera ml el Oeste de Canada; 2) el rgl!Ddo de
resistencia a la roya de fos variedades sembradas; 3) la cantidnd y la
distribuci6n de la lluvia y:m intensidad del rocio durante el ciclo ch:il cultivo
(de abril a agosto inclusive}; 4} la temperatura durantetel ciclo dekultivo,
y 5) la epoca de siembra del cultivo. Dicho invesfigador concluy6 que todos
estos factores deben presentar:se y algunos "por lo menos deben ser
operatives en el curso del ciclo de cultivo y deben registrarse sobe vostos
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superficies de las grandes planicies de Norteamerica en ai'ios en que
ocurren fuertes epifitias de roya en el Oeste de Canada.
Green ( l 0) seiiala que el desarroUo de la roya del tallo se inicia en el
Oeste de Canada coda primavera via el in6culo procedente del Sur
ocorreado por el viento. Las condiciones climoticas y las variedades que se
siembran en° los Estados Unidos ayudan a determinar ta close y la cantidad
de in6culo primorio. De manera semejante, el desarrollo de roya en Canada
influye sobre las razas que se presentan durante los meses de invierno y
principios de primovera en el Sur de los Estados Unidos. De aqui retorna a
Canada in6culo de las razas que predominaron alla en el ai'io anterior. Por
consiguiente, las razas~encontradas en el sondeo canadiense de razas son
indicativas de cuales pueden sobrevivir en las variedades hospederas y
condiciones climoticas desfavorables durante su emigraci6n anual. Por ello,
es probable que sean las componentes principales de la poblaci6n de royas
de Norteamerica.
B. Caso hist6rico: Aerobiologla y epifitias sobre el area que abarca el Norte
de Mexico, la Cuenca del Mississippi de los Estados Unidos y las
Provincias de las Praderas de Canada
En su libro Principles of Plant Pathology*, Stakman y Horror (45)
presentan clara y sistemoticamente todos los estudios aerobiol6gicos y las
epifitias registradas en las grandes planicies de Norteamerica durante un
periodo de 50 aiios. En otra publicaci6n de Hamilton y Stakman (11). se
presenta con mas detalle una historia semejante. Se hon publicado
ademas muchos otros informes'ae epifitias importantes de royas d.el tollo y
de la hoja registrodas en diversas regiones de la extensa Cuenca del
Mississippi yen las cuales se detallan datos aerobiol6gicos, meteorol6gicos
y epidemiol6gicos (l, 19, 38, 3, 28, 27, 20, 32, 33, 35, 36, 2). Lambert (22), en
una voluminosa publicaci6n detall6 la relaci6n del clima con el desarrollo
de la roya del tallo en el Valle del Mississippi.
Los parrafos siguientes aluden brevement~ ci'~iertas histories de caso
basadas en los estudios de epifitias que redujeron catastr6ficamerite la
producci6n de trigo. Mencionan tambien los datos a,erobiol6gicos
compilados despues, datos que se esperaban constituyesen la base para
lograr medias de control eficaces.
Mexico, la Cuenca del Mississippi de los Estados Unidos y las Provincias
de las Praderas de Canada conforme una area excepcionalmente adecuada
para estudiar la diseminaci6n de esporas de roya. El trigo se siembra desde
el Centro-Sur de Mexico hasta las Provincias de las Praderas de Canada,
una distancia de 4,000 kil6metros aproximadament~. Dentro de esta area
ton extensa y con marcadas diferencias de latitud y altitud, durante, todo
el aiio pueden encontrarse plantas de trigo, cebada o pastos silvestres
susceptibles. No existen barreras topograficas efjcaces entre el Norte y el
Sur. El viento, por tanto, tiene un amplio campo para r;noverse libremente.
• Edici6n castellana, Principios de Patologia Vegetal (Buenos Aires: EUDEBA, 1963)
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Hay movimientos de masas de aire de Sur a Norte y de Norte a Sur, y a
menudo acarrean a miles de kilometros y en unos cuantos dias un gran
numero de esporas y otras partfculas minusculas.
Durante la primera mitad del presente siglo, la roya del tallo ataco con
tanta frecuencia y destructividad el 6rea de trigo de primavera del Norte de
los Estados Unidos y las Provincias de las Praderas de Canad6, que se hizo
imperativo localizar la fuente de roya a fin de establecer medidas de
control. Se iniciaron estudios poco despues de la destructiva epifitia de
1904, y en Minnesota, en 1909, comenzaron a efectuarse observaciones y
experimentos mas detallados. El alcance de este estudio se amplio luego,
de manera que se lograron m6s adelantos antes de la epifitia de 1916.
lnmediatamente despues de este desastre economico, en la primavera de
1917 se iniciaron investigaciones epidemiologicas sobre una amplia base
regional; desde entonces se hon efectuado contfnuos estudios por parte del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en cooperacion con la
Estacion Experimental de Minnesota y otros centros de investigacion
agrfcola. Las investigaciones cooperativas con la Secretarfa de Agricultura
de Mexico y los estudios similares realizados por investigadores
canadienses hon aclarado los rasgos generales del desarrollo de la roya en
Norteamerica y comprobado que el viento es el responsable de la amplia y
r6pida diseminacion del inocufo.
Las amplias diseminaciones de roya del tallo de 1923, 1925 y 1935. En

1923 la roya se desplaz6 del.Norte de Mexico y del Sur de Texas hacia
Canada en cinco oleadas sulesivas en tan solo dos meses. Esto resulto
evidente con la captura sistematica de esporas en 38 estaciones, de
observaciones directas sobre la secuela del desarrollo de las royas y
sobre la distribucion de las razas fisiol6gicas 11. 17 y 21 a troves del 6rea.
Debido a las temperaturas frlas, el desplazamiento de la roya del tallo
hacia el Norte fue mas lento en 1923 que en 1924. La roya tardo tres meses
para llegar, en siete oleadas sucesivas, desde el Norte de Texas hasta el
Canada. Empero, en ocasiones la roya se desplaza mas rapidamente que en
1923 y 1924, y tal fue el caso en 1925.
El rasgo esencial del desarrollo de la roya en 1925 fue el hecho de que
las esporas se diseminaran en pocos dias desde una region "royosa" a una
region libre de roya de m6s de 650 mil kilometros cuadrados. Una densa
nube de esporas se desplazo casi 1,000 kilometros hacia el Norte sobre una
frente de mas de 600 kil6metros. En 1925, la roya escribio su propia historia
aerobiologica con extraordinaria lucidez y claridad. En esta area se hon
registrado desplazamientos y ataques de roya mas catastroficos, pero
pocos fueron tan claramente definidos como los de 1925. De hecho, la
superficie triguera ubicada al Norte de Kansas fue en ese afio como un gran
plato de agar en el cual el numero de colonias de hongos decrecia conforme
aumentaba la distancia a partir de una fuente determinada de esporas.
Desde el punto de vista aerobiologico, la epifitia de roya del tallo
registrada en 1935 en los Estados Unidos y Canada es especialmente
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Fig . 3 Estaciones de exposici6n de portaobjetos que habla en 1955 en los Estados Unidos para
determ inar el des plazami ento ae reo de las es poras (Foto : USDA)

importante porque el trabajo de zapa en la superficie , o el trabajo aereo, se
realizo en el otono de 1934, cuando las esporas fueron acarreadas hacia el
Sur desde el Norte de los Estados Uni dos el 10 de octubre y otra vez del 1o .
al 12 de noviembre . Estos desplazamientos de Norte a Sur fueron seguidos
por lluvias, de manera que se infecto el 64 % de los campos de trigo de
invierno de Oklahoma , En Texas , el estado uredial sobrevivio el invierno
solamente en la cebada , de modo que habfa poca roya hacia principios de la
primavera. Mas tarde, con las lluvias superabundantes registradas en mayo
en el Norte de Texas y con una maduracion excepcionalmente tardfa del
trigo , se produjo un extraordinario desarrollo de la roya . Las condiciones
climaticas tambien favorecieron el desarrollo de la roya en las regiones de
trigo de primavera , y una de las peores epifitias que se hayan registrado
d e stru yo ca si cinco m il lones de t oneladas de trigo en Minnesota , Dakota del
Sur y Da kota del N o rte , pese a l hecho de que la hasta entonces variedad
res istente Ceres ·hab i a reemplazado en gran parte a la variedad susceptible
Marq ui s. en esa regio n. El princ ipal patogeno involucrado fue la raza 56 .
Deb ido a la nece si dad obvia de conocer si las razas de roya
encontradas en un po is o r egion pueden llegar a establecerse en otro , son
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esenciales estudios sistem6ticos y contrnuos sobre la diseminaci6n de
esporas. Siempre existe la interrogante con respecto a lo adecuado del
muestreo como base para lograr generalizaciones v61idas. No obstante. los
estudios efectuados durante 40 ~nos en los Estados Unidos y duronte 35
anos en Mexico, indican que entre las regiones trigueros algunos rozos se
intercambian frecuentemente, olgunas ocosionalmente y otros roromente.
El intercambio de razas de la roya del tallo del trigo entre el Norte de
Mexico, los Estados Unidos y Canad6 --en una zono ubicodo a grosso modo
entre los 90° y los l 00° de longitud, o poco m6s--, ocurre en tantos ciclos
de cultivo que pudiera considerarse normal. Sin embargo, porece que nose
registran ordinariamente desplazamientos Este-Oeste y viceversa. a troves
de sistemas montanosos como las Montonos Rocallosos.
C. Historic de lo rozo 158 y la destructiva epifitia

de roya del tollo en

1950

El Dr. E. C. Stakmon (47) en sus recomendociones a lo ·Fundaci6n
Rockefeller y al CIMMYT con respecto a la necesidod de sostener compai'ias
intensas e integrales contra plagos y pot6genos de las plantos cultivadas.
cit6 dos casos hist6ricos para ilustror el origen y lo amplia diseminacion de
nuevas razas en Norteamerico: la razo 56. responsable de la epifitia de
roya del tallo registrada en 1935 en los Estados Unidos, el Norte de Mexico
y el Sur de Canada, y la raza 158, responsable de las epifitios que osoloron
las grandes planicies de Norteamerica en 1950 y 1954.
En el siguiente p6rrafo se ilustra la historio de la raza 158 en relaci6n
con la epifitia de 1950. En su rtteomendaci6n, el Dr. Stakman indico que la
raza 158 de lo roya del tallo del trigo constituy6 la explosion subita,
inesperado, simult6nea y cotastr6fica de uno razo fisiol6gico virulenta que
afecto al trigo. En los Estados Unidos, esto roza se colect6 por primera vez
de agracejos Berberis vu/gore infectados, en Iowa, en 1939. Despues se
encontr6 ocasionalmente, en especial cerco de o en agracejos en la regi6n
Nororiental de los Estados Unidos. Empero, antes de 1950, nunca se
estableci6 fuera del area de agracejos y, en efecto, parecia que carecia de
una buena capacidad de supervivencia. Pero en 1950 prob6 tenerla. Por dos
anos suce~ivos previos a 1950, la raza 158 se habia encontrado solamente
en areas de agrocejos a miles de kil6metros de donde·oporeci6 en Texas en
la pr.imavera de 1950.
La evidencia circunstancial destac6 que la fuente de lo roya aporecido
en Texas era el area de agracejos del Este de los Estodos Unidos. Luego la
roya de desplaz6 claramente de Texas hacia el Norte a troves de m6s de
2,000 kil6metros, antes de que terminaro el ciclo de cultivo en el Norte. En
el Norte de los Estados Unidos y en el Sur de Canad6 la roya caus6 fuertes
danos a las siembras tardies de variedades de trigo que habian sido .casi
inmunes- a la roya por una decada o mas. Las masos de aire otonal
acarrearon luego nubes de esporas hacia el Sur para infecter el trigo
sembrado en el otono en el Sur de los Estados Unidos y en Mexico, regiones
donde la roya sobrevivi6 en el estado uredial durante el invierno de
1950-51. Enseguida se desplaz6 de nuevo hacia el Norte por mas de 2,500
kil6metros en la primavera y el verano de 1951, y constituy6 el 40% de los
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Fig . 4. Mmlimiento hacia el Norte de las esp.oras de roya del trigo en los Estados Unidos
(Foto: USDA)..

l ,000 oislamientos de roya del tallo identificados en los Estados Unidos en
ese aiio.
Por tanto, entre la primavera y el verano, la raza 158 viaj6 por lo
menos 6,000 kil6metros : primero unos l ,700 kil6metros desde el area de
agracejo del Noroeste hasta Texas, y luego mas de 2,000 kil6metros hacia
el Norte, a troves de los Estados Unidos y el Sur de Canada, y finalmente
unos 3,000 kil6metros hacia el Sur y Suroeste, desde Canada y el Norte de
los Estados Unidos hasta el Sur de los Estados Unidos y Mexico. Hacia el
Norte, la roya se desplaz6 a una distancia equivalente a la que existe entre
Estambul y Helsinki, y hacia el Sur a una distancia semejante a la de
Finlandia a Chi pre. la superficie que infect6 la raza 158 en 1950 fue de unos
5 millones de kil6metros cuadrados.
Stakman y Rodenhiser (46) sefialan que la raza 158 de la roya del tallo
del trigo ha llegado a ser notoria para todos los que se interesan en el
mejoramiento de trigo en Norteamerica. En' 1950 esta raza extendi6 su
cobertura geografica de subito y sin aviso a la mayor parte de
15

Norteomerico, su prevolencio oument6 obrupto y olormontemente, otoc6 a
voriedodes de trigos horineros y cristolinos antes resistentes, demostr6 ser
de composici6n complejo, y. desde entonces es uno de los principoles
obstaculos para lo obtenci6n de voriedodes resistentes de trigo. Oue lo rozo
158 se llegoro a estoblecer finolmente en uno vosto superficie no es
sorprendente en si; lo sorprendente es que se incrementoro y se diseminoro
ton subitomente y de monero ton espectoculor en un solo ciclo de cultivo,
despues de que se lo hobio observodo con cuidodo duronte lo decodo
previo, sin que hubiero mostrodo tendencio olguno a incrementor su
prevolencio o a extenderse geograficomente.

II. PACIFICO-NOROESTE DE NORTEAMERICA: AREA UBICADA AL OESTE DE
LAS MONTANAS ROCALLOSAS.
Lo royo lineal (Puccinia striiformis) es lo principal enfermedod en el
Pacifico Noroeste de los Estodos Unidos (California, Oregon, Washington).
De ocuerdo con lo opinion oceptodo, este hongo es copoz de resistir
extensos periodos de temperoturos bojo cero, pero no tolero periodos
prolongodos de temperoturos altos. Lo tendencio del hongo a decrecer y de
hecho a desoporecer duronte los meses calidos, plonteo lo interrogonte de
d6nde, c6mo y bojo cuales circunstoncios sobrevive al verono. Cuidodosos
investigociones de esto fose de lo biologio de Puccinia striiformis reolizodos
en el Hemisferio Oriental, hon revelodo los diversos modos de c6mo el
hongo sobrevive en el verono. 51 lo Indio yen olgunos poises de Africa, esto
lo logro en elevociones altos (25, 26 y 23).
En el Pacifico Noroeste el periodo de julio a septiembre es critico en el
ciclo vital de lo royo lineal. Bojo lo influencio del climo calido y seco que
prevolece en lo epoco en que el trigo llego a lo modurez, los postos
tipicomente se tornon de color cofe y muy pocos plontos de trigo se
encuentron sobreviviendo en gron porte de lo superficie triguero de lo
cuenco del Rio Columbia. De monero concomitonte, lo royo lineal
virtuolmente desoporece en las elevociones bojos.
En 1923, Hungerford (16) investig6 lo supervivencio en verono de lo
royo lineal en Corvallis, Oregon. Observ6 condiciones similores a las
descritos antes y report6 que el periodo desde el 20 de julio hosto el
perfodo otoi'iol de lluvios se corocterizobo por poco o ninguno infecci6n de
royo.
Hendrix y coloborodores ( 13) observoron olgunos cosos roros en que lo
royo lineal "veroneobo" en trigo de invierno sembrodo en lo primovero y
empleodo como cultivo de coberturo en lo porte central del Estodo de
Washington.
Tollenoor y Houston (49) encontroron que lo royo lineal "veroneoba"
en lo Sierra Nevada a altitudes de 2,000 metros sobre el nivel del mar o
moyores, en pestos silvestres como Elymus spp., Hordeum spp. y Sitanion
spp. Lo semejonzo de los tipos de infecci6n de los oislomientos de royo
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lineal de varies localidades y hospederos sobre una serie diferencial de
cultivares de trigo sugieren que en California prevalece solo una raze de
Puccinia striiformis. Una temperature media de 22.3°C o una temperature
media maxima de 32.4°C medidas sobre un periodo total de 10 dies es letal
para la roya lineal, y por tanto contribuye a la ausencia de este hongo
durante el verano en todas las regiones de California, excepto en la Sierra
Nevada y en el area costera. En las postrimerias del otoiio, se inicia la
recurrencia de la roya en las areas trigueras cuando los vientos del Este
acarrean urediosporas de la Sierra Nevada hacia la parte central del Valle
de Sacramento-San Joaquin, e infectan plantas de trigo remanentes y trigo
de siembras tempranas.
Shaner y Powelson (4) investigaron los posibles reservorios veraniegos
de inoculo que se encuentran en Oregon: 1) trigo verde residual, 2) pestos
perennes. Se encontro roya durante el verano en trigo verde residual,
aunque no en abundancia. En los pestos, la roya aparecio a fines de la
primavera y desaparecio en el verano tan pronto ---o antes- de que lo roya
desapareciera en el trigo. Los pestos de elevaciones altas se hon sugerido
como hospederos de verano de Puccinia striiformis (13, 49}; sin embargo,
en el Norte de Oregon se encontro roya menos frecuente en pestos de altos
elevaciones que en pestos de terrenos trigueros. Por tanto, Shaner y
Powelson piensan que los pastas de las montaiias no son importantes en la
epidemiologia de esta enfermedad en el trigo, en contraste con lo que otros
investigadores han concluido ( 13, 49}. Los pestos de las zonas trigueras
pudieran ser tambien de poco importancia en la epidemiologio de la roya
lineal en el trigo. Si los pestos que rodean los campos de trigo hubiesen sido
la fuente primaria de inoculo en el otofio, se hubieran podido observer las
primeras infecciones cerca de Is limites de los campos. Sin embargo, las
infecciones iniciales estaban disperses por todo el terreno.
El estudio historico de lo oerobiologio, tal como el realizado con la roya
del tallo en las grandes planicies de Norteamerica, es relativamente
limitado en el caso de lo roya lineal del tallo. Esto resulta del hecho que las
trampas mecanicas para capturer esporas son de poca utilidad para
estudiar los desplazamientos aereos de las urediosporas, puesto que estas
no se distinguen visuolmente de las urediosporas de otras royos. Sin
embargo, el Ensayo Internacional de Roya lineal, coordinado por R. W.
Stubbs, de Holanda; -esencialmente en viveros trampa- ha dado buena
informacion sobre los patrones de virulencia de poblaciones de roya lineal
en areas geograficas especificas.
Zadoks (52), al utilizer los resultados del Ensayo Internacional de Roya
Amarillo y las identificaciones subsecuentes de razas de roya hechas en
Graunschweig, mostro que una raze de roya lineal (Tupe Heines VII) se
disemino sobre amplias zones del Norte de Europa, cubriendo distoncias
haste de 800 kilometros para dor lugar a la epifitia de 1956. No se dispone
de datos sobre tal diseminacion aereo para reforzar la hipotesis de que
toda la region del Pacifico Noroeste de Norteamerica se puede considerer
como una zone epidemiologica. Sin embargo, algunos datos del analisis de
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virulencio demwa lineal, basodo en 50 voriedades,, lo1111odos del s 0 • emsoyo
Internacional de Rendimiento de Trigos de Primavera indican uno
mrrelaciOn muy alto de Virulencio entre las razes de royo en California y
Washington.. De 50 variedades • .CO rnostraron uno reocci6n de oompo
identico enombos localidodes. Debido a esta semei«mzodevirulencia sobre
las variedades indice, es probable que la mismo o las mismas rozos
fisiol6gicas operen en ornbos areas. Se ha sugerido que la roya lineal
sobrevive en el verano en las altos elevaciones de la Sierra Nevada
(California}. Montanas Azules (Washington y N0roeste de Oregon),
Montaiios de las Cascados {codenos de montanos que se extiende hacia el
Sur a•troves de la region central del Estado de Washington, desde Canada
hasta Oregon). y el Bosque Nocional de Nez Perce(ldaho). El in6culo de
roya prevolente en estos locolidades infecta el trigo en los valles, y luego
retrocede hocia las montaiias cuando llega eL verono.
Sobre la base de que las esporos de lo royo lineal no pueden
desplazorse a grandes distoncios y permanecer viobles, se ho postulado
que pudieran existir muchas zonos epidemiol6gicas en el Paciifico
Noroeste, coda una ubicoda cerca del centro de los sitios de "veraneo" de la
roya.
HI.

ESTE DE LOS ESTADOS UNlDOS Y CANADA (AREAS UBICADAS AL
ESTE DE LOS MONTES ALLEGHANYS EN LOS ESTADOS UNI DOS Y DE LA
BARRERA LAURENTINA EN CANADA)

Al estudiar razas de roya tie la hoja en el periodo de 1931 a 1955,
Johnson ( 17) concluy6 queen Canada hay tres zones epidemiol6gicas: 1) La
Provincia de Columbia Britanica; 2) Las Provincias de los Praderas, y 3) El
Este de Canada. Las razes I y II de roya de la hoja, predominantes en
Columbia Britcmica, se encontraron raramente en las regiones orientales de
las Provincias de las Praderas, pero en ciertos anos acurrieron con
frecuencia en el Sur de Alberta. Puesto que el area en que se encuentran
estas razes es una extension de lo faja de trigo de invierno que penetra
hacia Canada, no esta claro si la presencia de estas razes se debe a esporas
aerodesplazadas a troves de las montanas, o es solo el resultado de una
diseminaci6n hacia el Norte de la flora "royosa" congenial con las
variedades de trigo que se siembran en areas juntamente ubicadas al este
de las Montanas Rocallosas. Los Grandes Lagos y al area boscosa contigua
formon sin duda una borrera eficaz contra la distribuci6n de razas entre las
Praderas y el Este del Canada. Esta extensa zona sin cultivos es
probablemente una de las rezones de la escasez de las razas 58 y 76 en el
Oeste de Canada, las cuales hon sido por largo tiempo las razes
caracteristicas del Este del Canada y de las regiones adyacentes de las
Estados Unidos.
IV. SUR DE MEXICO Y GUATEMALA
Segun las analisis de genes de virulencia para la roya lineal y roya del
tallo, el Valle de Toluca, en Mexico, y el Valle de Xelaju, en Guatemala,
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mostraron una alto correlaci6n. Los datos se presentan eri el Cuadro l.
Respectivamente, 40, 33 y 40 entradas de las 50 variedades del Tercero,
Cuarto y Quinto Ensayos lnternacionates de Rendimient9 d~ Trigos de
Primavera (ISWYN), mostraron reacciones paralelas. Es evidente que
muchos genes de virulencia son comunes en la poblaci6n de roya lineal
presente en ambos valles. Se obtuvieron resultados ~mejantes para la
poblaci6n de Puccinia graminis tritici. Venticuatro variedades de las 25
incluidas en el l er ISWYN, 36 de las 50 de Tercer ISWYN, y 38 de las 50 del
5°. ISWYN, tuvieron reacciones similares con respecto a roya del tallo en
ambas regiones (CulJdro l ).
Sugerimos nuevamente -aun carec1endo de datos aerobiol6gicos y
climatol6gicos- que el Sur de Mexico y el altiplano de Guatemala comparten razas de roya comunes.
V.

PAISES ANDINOS: COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y CHILE: (REGIONES
UBICADAS AL OESTE DE LOS ANDES).

La roya lineal es prevalente en todos los valles altos de la zona andina
de Sudamerica. A menores altitudes prevalece la roya del tallo. No se hon
efectuado estudios aerobiol6gico.s con objeto de correlacionar los datos
meteorol6gicos y epidemiol6gicos de la roya del trigo en esta zona.
Hemos compilado datos de virulencia tanto para la roya lineal como
para la roya del tallo a efecto d~fundamentar nuestra hip6tesis de que las
regiones de Ecuador y Colombia son contiguas en lo que se refiere al
in6culo de roya lineal y roya del tallo. Se dispone de datos de virulencia de
cinco Ensayos lnternacionales de Rendimiento de Trigos de Primavera que
consistieron de 25 variedades en los dos primeros aiios y de 50 veriedades
en los ultimos tres aiios. En el Cuadro 2 se presentan los datos de las
reacciones a Puccinia striiformis West. Es interesante observar que existe
una alto correlaci6n entre los genes de virulencia de razas de roya lineal
registradas en Colombia y Ecuador. De las 25 variedades incluidas en el
pimero y segundo ISWYN's, 16 y 19 variedades, respectivamente,
mostraron una reacci6n paralela en ambos poises. En el tercero, cuarto y
quinto ISWYN's, donde se analizaron 50 variedades, 35, 38 y 35 entradas,
respectivamente, tuvieron reacciones similares. Las bases geneticas de
resistencia en estas variedades son muy diversas, puesto que representan
variedades procedentes de regiones de los seis continentes donde el trigo
es un cultivo importante.
Con esta evidencia, sugerimos que -aun careciendo de datos
aerobiol6gicos-, todas las probabilidades parecen indicar que el espectro
de virulencia genetica es semejante para las razas de Puccinia striiformis
West, comprendidas en el area geogrofica de Ecuador a Colombia. El
"veraneo" de la roya lineal sucede probablemente en los sitios mos altos de
las montaiias que constituirian una fuente comun de in6culo que se
disemina a los campos de trigo de ambos poises. (comunicaci6n personal de
E. C. Stakman). El Dr.. J. W. Gibler (comunicaci6n personal). escribi6 queen
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CUADRO 2. Resultados de cinco Ensayos lnternacionales de Rendimiento que muestran la relaci6n epidemiol6gica
entre regiones trigueras con respecto a Puccinia striiformis y a Puccinia graminis tritici.

ler. ISWYN
25 variedades
Res. Suscept.

t-.)

Colombia-Ecuador
(P. striiformls)
Colombia-Ecuador
(P. graminis tritici)

2o. ISWIN
25 variedades
Res. Suscept.

3er. ISWYN
50 variedades
Res. Suscept.

4o. ISWYN
50 variedades
Res. Suscept.

5o. ISWYN
50 variedades
Res. Suscept.

10

6

12

7

20

15

20

18

18

17

20

1

22

0

39

3

46

1

48

0

,_..,cil

11962 se em:u11110 m111 nueva raza de m,a lineal en el Departamento de
INlmriiio,. CoillllM"llica
Norte del fn•. . • • que alamba a lo variedad
de 11rigo Nan iiic. nebidoa la a'OlaciDn de la TlelTII,, en el Hemisferio Norte los
1~illuS cW Gire son en el w..wio de las .....ecillos del reloi. y
w1GaW!'l'SD en ell llawi li!tio Sur, pau el
dimalolOgic:o se mueve al
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presiiOml que desanola.. GilJler- pudo seguir el monniento de esporas hacia
el • 'f !haem el Node. al obsenor el cdaque sobre Jo variedad Nariiio en
Ecuador (Sur)) y en olras .-egiones lrigueras de Colombia (Norte). Segun
mecueroa, el a1aque se desplazO pi imem a Ecuador e infecro la var-iedad en,
ZD11111S ion 5Ul"eiias c.omo ea las regiones de Cuenm y Loia.- No fue sino hosto
desp.escuandola R1Z11seencontr0en la Sabana de Bogota y mils al Norte,
en Ila es11aciD11 experin-=11lul de lloma. cerco de Sogamoso. Asociada al
misno llllJVimienlo se obset-v6 la diseminaci6n del virus de "enanismo",
'hCMISlnitiido par la dlidw1ila Ocadulina postucoe.En el Departamento de
Nariiio. Calca1iiHo. se encoubmon voriedades notivas de cebado que
poseian A!5islencia y que ind"KDl"Ofl que el virus habio sido prevolente olli
~ worios siglos.. e virus se encontro tambien en una region ton distonte
DJ1110 Cuz.co. Pero. pero nunca llegO o la Sabana de Bogota, en el Norte, aun
cuando alli se encontro el vector. En el Cuadro 2 se presentan tombien los
dalos 1eletentes a lo reocci6n u Puccinia graminis tritici para Ecuador y
Colomba. Estos datos confirmon la hipOtesis propuesto con relaci6n a
lflluainia slriifonnis de que Colombia y Ecuador comparten rozas semejontes
de pat6geno5 de royo. per ,lo que pueden considerorse uno zona
epidemiolOgicu.. De 25 varied~ en el J 0 • y 2°. ISWYN, 21 y 20 entrados,
respediwui1.ente. tuvien>n reocciones paralelos. Oe monero semejonte, 42,
47 y -48 e11hudas del 30_, 40_ y s 0 . ISWYN, respectivomente, exhibieron
reaa::mnes :semeianfes tonto en Ecuador como en Colombia.

ea_._

Los dotos de Stubbs ("8) del Ensayo Internacional de Roya Lineal para
Ecuadot-, Pero. Chile y Mexico, se presenton en el Cuadro 3. Lo informoci6n
se basa en 1.4 variedodes que tenion por lo menos 10 genes de resistencio
· amtm lo royo lineal. Sus datos colocon basicamente a Ecuador, Peru y Chile
en uno area epidemiol6gico, en sentido amplio. Conviene notar, sin
embo:rgo, que hay uno mayor correlaciOn entre los dotos de Ecuador y Peru
que enff"e Ecuador y Chile. Esto sugiere que aunque las rozos chilenos y
ecuotorionas de royo lineal llevon algunos genes similores de
patogenicidad, son menos semejontes que las rozas de Ecuador y Colombia.
El Dr. Gibler {comunicoci6n personal) seiialo queen el Peru existen m6s
rozos de royo del tallo queen cuolquier otro lugor del mundo, con lo posible,
excepci6n de Kenya. No obstante, esto omplio gomo de rozos no se ho,
encont.-odo nunca hocio el Norte de Ecuador y Colombia, ni se disemino
hocio el Suro Argentina, Brasil o Chile. En esta region existe uno omplio
fronio donde se siembro muy poco trigo. La royo del Peru no se desploza
ordinoriamente al Norte, hacio Ecuador debido posiblemente a los
movimientos del viento.
Sobre lo base del analisis y de lo interpretaci6n onteriores, sugerimos
que alli existen dos o posiblemente tres zonos subepidemiol6gicos con
22

Cuadro 3. Reacci6n especffica de doce cultivares diferenciales de trigo en cuatro pafses, al ataque de roya lineal o amarilla
Puccinia striiformis*

Heines
Kolben
Yr6

"->

(,)

Ecuador
Peru
Chile
Mexico

Lee
Yr7

Chinese
Moro Compair Swong 92 Vilm.orin Stru-bes Casterns Spaldings Heines
(PR
(Aeg.
Omar
166
Dick
prolific
VII
23
Yr 1
koph
Yr2
178383) comosa)
Yr
Yr
Yr8

v

s
s
s

R
R

s

s
s

R

R

R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

Hybrid
46
Yr4

Selkirk

Michigan
Amber

R

s
s
s
s

s
s
s

s
s
s

s
s
s

s
s
s

s
s
s

s
s
s

R
R

R

R

R

R

R

R

R

*Tornado de Stubbs, R. W. Regional Wheat Workshop, Beirut, Ubano, 1972. ALAD, The Ford Foundation.
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CUADRO 4. Resultados de cuatro Ensayos lnternacionales de Rendimiento que muestran la relaci6n epidemiol6gica
entre regiones trigueras con respecto a Pucclnla recondite
~

3er ISWYN
50 variedades
Res. Suscept.

"->

"'"
Argenti no-Bras i I
Argentina-Uruguay
Mexico-Argentina

4o. ISWYN
50 variedades
Res. Suscept.

5o. ISWYN
50 variedades
Res. Suscept.

27
28
16

13
10

17

6

7

60. ISWYN
50 variedades
Res. Suscept.

24

11

ll

16

respecto a la roya del trigo; una ocurre en Ecuador y Colombia, otra en Pero
y una tercera en Chile.

VI. AREAS QUE COMPRENDEN EL SUR DE BRASIL, EL NORTE DE
ARGENTINA Y PARAGUAY
En carta personal, el Dr. Gibler sefiala que las razas de roya del tallo
11, 15 y 17 y sus subrazas son comunes en Brasil yen Argentina. Se dispone
de evidencia indirecta de los movimientos del viento a partir del patr6n de
ataque del afido Macrosiphum ovenoe y de otras especies. En 1971 hubo
movimientos de afidos de Argentina a Brasil ya Paraguay. Se puede derivar
evidencia adicional del movimiento de roya lineal en Argentina y Brasil.
Cada afio se encuentra roya lineal en areas frlas de Argentina como Bols6n,
cerca de Bariloche. En afios frlos, la roya lineal se extiende cil Norte, y
cuando en Argentina se registran epifitias fuertes, la roya del tallo es muy
prevalente en Brasil.
Hemos analizado la reacci6n varietal a la roya de la hoja del trigo en 50
entradas del 3°., 4°. y 5°. ISWYN (Cuadro 4). para apoyar nuestro hip6tesis
de que las areas del Sur de Brasil, Argentina (y por inferencia Paraguay y
Uruguay) constituyen una solo zona epidemiol6gica. En el Cuadro 4, se
muestra que 34 y 35 variedades de 50 del 3°. y 4°. ISWYN, respectivamente, tuvieron reacciones seplejantes en Argentina y Brasil.
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