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INTRODUCCIÓN

Las royas son organismos patógenos sobre muchas especies vegetales y pueden causar enfermedades importantes en multitud de cultivos. 
En el cultivo de trigo las royas han sido históricamente la causa de las epidemias más devastadoras, provocando en muchas ocasiones la 
destrucción de la mayor parte de la cosecha (Wellings, 2011). 
Tres son las especies de royas que suelen provocar enfermedad en trigo, que son la causa de lo que conocemos como la roya parda, la roya 
amarilla y la roya negra. Estas enfermedades han ido alternando situaciones epidémicas graves en diferentes regiones y países a lo largo 
de la historia. De las tres anteriores, la roya amarilla ha sido estos últimos cinco o seis años la enfermedad en trigo que ha preocupado 
más a los agricultores europeos y españoles, pasando de pérdidas testimoniales antes de este período, a pérdidas muy cuantiosas si no se 
adoptaban estrategias de control adecuadas. Las modificaciones genéticas en las poblaciones del patógeno, con la incorporación de razas 
asiáticas, han provocado este viraje tan drástico de la avirulencia a la virulencia sobre las variedades de cultivo de trigo europeas, teniendo 
como consecuencia, a su vez, que la mayoría de las variedades antes resistentes se han tornado susceptibles.
Por otra parte, epidemias severas de roya negra ocurridas durante 2016 en Sicilia (Italia), que no tenían precedentes en esta región y cultivo 
y que provocaron pérdidas de cosecha muy elevadas (FAO; RustTracker.org), han puesto en alerta los organismos internacionales europeos 
y mundiales por el temor de si pudiera extenderse este efecto al resto del continente o a otros países cuyo cultivo del trigo es importante. 
De hecho, se conoce que la roya negra o roya del tallo es aún históricamente más agresiva que la roya amarilla, siendo esta última ya muy 
destructiva (Biffen, 1931). De ahí la especial preocupación generada a partir de esta situación.
Ante este panorama, las informaciones divulgadas por organizaciones internacionales especializadas en el tema, como la propia FAO, el 
CIMMYT, el Borlaug Global Rust Initiative (BGRI), el Global Rust Reference Center (GRRC), el EuroWheat, y los últimos avances publicados 
por los investigadores en diversos artículos científicos, pueden aportar un conocimiento que sea útil y necesario para entender y controlar 
los cambios que observemos en nuestras zonas de cultivo respecto estas enfermedades. En este artículo se describen estas novedades y se 
hace especial énfasis en la actualización del conocimiento sobre la roya amarilla.

Este artículo pretende aportar una revisión de los efectos de las royas en trigo, mediante una 

actualización de las últimas novedades sucedidas respecto de la roya amarilla, que ha tenido 

estos últimos años gran protagonismo por provocar epidemias severas en España, y también 

en relación a la roya negra, por haber sucedido un episodio en Sicilia el 2016 que, aunque 

de forma imprevista y singular, ha generado una situación de alerta desde organizaciones 

profesionales, científicas y gubernamentales. 

PALABRAS CLAVE: Roya amarilla del trigo, roya negra del trigo, roya parda del trigo, Puccinia striiformis, Puccinia graminis, Puccinia 

recóndita.

Los hongos asociados a las 
royas

Las royas están causadas por hongos altamente 

especializados, clasificados dentro de los basidio-

micetos o Basidiomycota, en el orden Pucciniales 

(antes Uredinales) (Mycobank; Index Fungorum). 

El género Puccinia es de los más devastadores, en-

tre los cuales se ha citado históricamente Puccinia 

graminis Pers, causante de la roya del tallo o roya 

negra del trigo, como de los más representativos. 

Estos hongos tienen la característica de que cada 

especie fúngica se asocia de forma muy estrecha 

a una especie vegetal, que infecta a esta y no al 

resto, constituyendo lo que se denomina formas 

especiales (formae speciales). Así, en trigo, las 

formas especiales que encontramos actualmente 

son para roya negra Puccinia graminis f. sp. tritici, 

para roya amarilla Puccinia striiformis f. sp. tritici y 

para roya parda o roya de la hoja Puccinia recondita 

f. sp. tritici.

Cada especie fúngica de las anteriores está 

compuesta por numerosas razas o patotipos, los 

cuales infectan de forma diferencial unas varieda-

des dentro del cultivo y otras no. Este concepto de 

interacción entre los genes de la planta y del pató-

geno se denomina raza específica y caracteriza el 
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comportamiento de resistencia/susceptibilidad de 

las variedades frente a las poblaciones del patóge-

no en cada zona y momento (Flor, 1971). Es, por 

tanto, un concepto dinámico que va cambiando 

conforme se modifica el peso relativo de unas 

variedades en una zona ante las cuales el patóge-

no (sus poblaciones) experimenta una adaptación 

hacia una mayor susceptibilidad del cultivo. Esta 

adaptación es más o menos rápida en función 

de la capacidad de mutación del patógeno, de 

la introducción foránea de nuevos individuos 

con características genéticas diferentes y de las 

condiciones ambientales favorables o no a la in-

fección. A veces, sin embargo, esta adaptación 

es muy lenta, y las variedades cultivadas en una 

zona o área van manteniendo su comportamiento 

resistente ante el patógeno por la ausencia de 

genes virulentos o bien por causas que son poco 

conocidas o difíciles de entender. Este es el caso 

del comportamiento resistente de las variedades 

de trigo ante las poblaciones de roya amarilla pre-

existentes antes del año 2011 en España, hecho 

que se mantuvo hasta la introducción de nuevas 

razas (de Vallavieille-Pope y col., 2012).

Las royas son parásitos obligados, lo que 

significa que precisan de una presencia continua 

o infección en un huésped para mantener su ci-

clo. Son hongos heterohecios (colonizan más de 

una especie huésped) y macrocíclicos (estados 

reproductivos diferentes), en los cuales se pueden 

identificar hasta cinco estados conocidos de es-

porulación: uredinio, telio, basidio, picnio y ecio 

(Figura 1). Suelen tener un huésped alternativo, 

de diferente especie vegetal, para completar su 

ciclo, por ejemplo: Berberis spp. para P. graminis 

y P. striiformis; Thalictrum spp. para P. recóndita, 

entre otros.

La fase del hongo que afecta el cultivo del 

trigo es la uredinial, que genera esporas (ure-

dósporas) de aspecto y color característico. En 

la madurez de la enfermedad se produce la fase 

telial que se aprecia mediante unas puntuaciones 

negras en el haz de las hojas, los teliosoros. Las 

teliósporas producidas por los teliosoros colo-

nizarían opcionalmente el huésped alternativo y 

originarán la fase basídica. Se considera que la 

telióspora es la fase perfecta de las Pucciniales, 

puesto que es precisamente en esta estructura en 

donde tiene lugar la cariogamia y la meiosis, res-

ponsables de la recombinación genética y por ello 

de la generación de la variabilidad intraespecífica 

que permite una gran adaptación del patógeno al 

cultivo y a los cultivares que coloniza.

Las epidemias de royas en cereales son 

explosivas si el cultivar es susceptible, amplia-

mente cultivado y las condiciones ambientales 

favorables a las infecciones. Se necesita humedad 
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Imagen 1. Roya parda del trigo. Imagen 2. Roya negra del trigo.

Figura 1. Ciclo biológico típico de una roya de cereal heterohecia y macrocíclica, como las royas 
de los cereales. Fuente: Kolmer JA. 2013. Leaf rust of wheat pathogen biology, variation and host 
resistance. Forests, 4: 70-84.
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suficiente para iniciar el proceso infectivo en to-

das las royas, pero el rango de temperaturas es 

bastante diferente según la especie de roya de 

que se trate. La roya amarilla es la que precisa de 

menores temperaturas, pudiendo suceder las epi-

demias desde bastante pronto en el cultivo, desde 

finales de invierno a principios de primavera en 

nuestras áreas de cultivo. Para la roya parda y 

la roya negra las epidemias suelen empezar más 

tarde que para la roya amarilla, debido a una ma-

yor exigencia de temperatura en los procesos de 

infección y desarrollo epidémico. Por ello, las 

epidemias se producirán a partir de mediados de 

primavera, cuando aumentan las temperaturas de 

forma significativa y existe un mayor tiempo de 

insolación.

La dispersión de las esporas una vez iniciada 

la epidemia se produce mediante el viento. Esta 

dispersión suele suceder a cortas o medias dis-

tancias, entre parcelas o entre zonas de cultivo de 

una misma región, pero a veces se han registrado 

transportes de uredósporas a cientos o miles de 

quilómetros (Ali y col., 2014; Brown y Hovmøller, 

2002), lo que proporciona una capacidad de dise-

minación muy elevada y también una adaptación 

mayor del patógeno a cualquier territorio.

El control de royas mediante el uso de medi-

das agronómicas es complicado o cuando menos 

insuficiente. Las operaciones culturales tienen un 

peso relativo ante la elevada capacidad de multi-

plicación de este tipo de patógenos y su aptitud 

explosiva bajo condiciones que les son favora-

bles. Por ello, las medidas más efectivas para el 

control de la enfermedad en Gestión Integrada de 

Plagas se basarán en el uso de la resistencia de 

las variedades y, por otra parte, en la aplicación 

de fungicidas si las medidas agronómicas no han 

proporcionado un control suficiente.

Roya parda

La roya parda del trigo o roya de la hoja es una 

enfermedad causada por Puccinia recondita f. sp. 

tritici C.O. Johnson, forma especial de esta espe-

cie de roya que infecta el trigo, aunque en algunas 

publicaciones se ha descrito por su sinónimo P. 

triticina, lo cual se debe tener en cuenta cuando se 

busca información sobre esta enfermedad. La roya 

parda está citada desde hace tiempo en el mundo 

en que Roberge (Roberge ex Desmond, 1857) hizo 

la primera descripción, y en España desde 1924-

1926 por R. González Fragoso (González, 1926). 

Es quizás la más conocida entre las royas del 

trigo en España, seguramente por su persistencia 
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Imagen 3. Roya amarilla del trigo. Infección inicial.

Imagen 4. Roya amarilla del trigo. Infección severa en hoja.
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durante los años y en muchas de las áreas de 

cultivo. De hecho, por ejemplo el grupo de trabajo 

GENVCE, donde se coordinan los ensayos agro-

nómicos de cereales para toda España, obtiene 

cada año información precisa del comportamien-

to de las variedades ensayadas respecto a roya 

parda, siendo de esta roya de la que se publican 

los datos evaluados desde el año 2000, si bien 

recientemente también se evalúa y se publican los 

resultados de comportamiento para roya amarilla.

La roya parda está distribuida por todo el 

mundo en las áreas donde se cultiva el trigo. 

Predomina particularmente en la zona noreste de 

Europa, aunque está presente en todos los paí-

ses con diversos grados de intensidad según los 

años. En España es una enfermedad recurrente 

que ha tenido importancia sobre todo en las zonas 

de cultivo andaluzas y algunas zonas frescas y 

cálidas pero con ambiente húmedo que favorece 

las infecciones, como por ejemplo en la zona de 

cultivo cerca del litoral de Gerona. En el resto 

de zonas, cuando se detecta roya parda, suele 

ser demasiado tarde fenológicamente hablando 

para que la enfermedad pueda provocar pérdidas 

significativas en el cultivo. 

Por las pérdidas que provoca la roya parda 

es la menos agresiva de las tres royas del trigo. 

En los lugares donde esta es una enfermedad 

frecuente son normales pérdidas del 5 o 10% de 

la cosecha, pudiendo llegar hasta el 40% en ca-

sos muy favorables a la enfermedad e infectando 

cultivares susceptibles. 

La enfermedad se identifica respecto a roya 

amarilla por sus pústulas de color más intenso, 

anaranjado o parduzco y distribuidas aleatoria-

mente sobre el limbo foliar. Se desarrolla bajo 

un óptimo de temperaturas entre 15 y 22 C, 

siempre y cuando la falta de humedad no sea un 

factor limitante, aunque el rango de temperaturas 

de desarrollo es más amplio, de entre 5 y 25 C. 

El tiempo seco y ventoso, con noches suaves y 

húmedas, favorecen especialmente la dispersión 

de las esporas (uredósporas) del hongo. 

Las epidemias se inician cuando en prima-

vera suben las temperaturas, lo que significa que 

desarrollan bajo clima cálido y húmedo, propio de  

finales de primavera en muchas zonas producto-

ras. Este hecho conduce a un escape del cultivo 

ante la enfermedad y provoca que, a menudo, 

los procesos epidémicos sean menos agresivos 

y comporten menos impacto en el cultivo, puesto 

que frecuentemente la roya parda se desarrollará 

en estados tardíos de maduración. Por ello, aun-

que se detecte presente en muchas ocasiones a 

finales del ciclo del cereal, las pérdidas asociadas 

por el efecto de esta enfermedad serán bajas. Este 

hecho también se ha comprobado en el cultivo de 

la cebada para roya parda (P. hordei o P. recondita 

f. sp. hordei).

Como las otras royas, la roya parda necesita 

completar su ciclo biológico en un huésped alter-

nativo, como las plantas de los géneros Thalictrum, 

Isopyrum o Clematis, aunque normalmente las epi-

demias en nuestras condiciones mediterráneas se 

deberán a las infecciones otoñales en trigo que 

sobreviven a los inviernos no severos, y a las ure-

dósporas dispersas desde otras plantas infectadas 

de trigo a distancias medias o largas, desde otras 

regiones productoras más precoces.

P. recondita f. sp. tritici tiene una elevada 

especialización en subpoblaciones o razas fisio-

lógicas, las cuales afectarán de forma diferencial 

las variedades de trigo. Por ejemplo, más de 70 

razas diferentes se registran cada año en Estados 

Unidos (Bolton y col., 2008) de entre las más 

de 200 razas que se han identificado (Jones y 

Clifford, 1983). De ahí la necesidad de recoger 

información cada año del comportamiento de las 

variedades cultivadas habitualmente en diferentes 

zonas, y también de las nuevas variedades que se 

quieran introducir. Este conocimiento orientará a 

técnicos y agricultores sobre el comportamien-

to de cada variedad frente a roya parda para el 

próximo ciclo de cultivo y dará opciones a prever 

si son necesarios tratamientos fungicidas si la 

variedad escogida fuera susceptible o moderada-

mente susceptible. La elección de una variedad 

resistente normalmente asegura la ausencia de 

tratamientos para esta enfermedad, lo que propor-

ciona una ventaja económica y mayor comodidad 

en el manejo del cultivo. Este concepto también 

es válido para el resto de royas.

Actualmente y desde épocas recientes, no se 

citan epidemias de roya parda que puedan ser 

importantes o críticas en el mundo excepto en 

Pakistán y México (RustTracker.org; información 

de mayo de 2017).

Roya negra

También llamada roya del tallo, es la roya cau-

sada por el hongo Puccinia graminis f. sp. tritici 

Erikss. & Henning. La enfermedad está presente o 

es más frecuente donde se encuentran agracejos 

(Berberis vulgaris o Berberis sp.) cerca de las 

zonas de cultivo. Sus síntomas se encuentran 

presentes en prácticamente todos los órganos 

verdes de su principal huésped, el trigo, afec-

tando en consecuencia a las hojas, las vainas de 

estas y los tallos. También se podrán observar en 

las espigas. Las infecciones de roya del tallo son 

fácilmente reconocibles, ya que sus pústulas son 

muy aparentes, grandes, de color pardo oscuro, 

manifestando roturas cuticulares en las lesiones 

y, a diferencia de las otras royas, colonizando de 

forma importante el tallo o las vainas. 

Es quizás de las enfermedades más conocidas 

desde la antigüedad, citada ya en la época de 

los romanos, y también de las más ampliamente 

distribuidas por todo el mundo. Incluso antes de 

demostrar la relación entre el agracejo y el hongo, 

se había introducido la erradicación del huésped 

alternativo en Francia, en 1660, o mucho más 

tarde en Estados Unidos, en 1918.

El ciclo de P. graminis f. sp. tritici es parecido 

al de las otras royas, aunque como en los demás 

casos dependerá del clima de la zona de cultivo. 

Se conoce que sobrevive en el estado telial en los 

rastrojos y pajas de trigo después de la cosecha, 

pero el patógeno es también capaz de sobrevi-

vir en invierno, en forma de micelio, infectando 

plantas de trigo. 

Infecte o no el huésped alternativo, este hon-

go inicia la colonización del trigo en primavera, 

a partir del micelio invernante o bien mediante 

las eciósporas dispersadas desde el agracejo. 

Las temperaturas más favorables para la disper-

sión y el crecimiento empiezan alrededor de los 

20ºC, con un óptimo en los 25ºC. Se debe tener 

en cuenta que a diferencia de la roya amarilla, 

este hongo se inhibe por debajo de 15ºC y sus 

epidemias no se pueden desarrollar en estas con-

diciones. Durante los ciclos de infección en trigo 

la roya negra puede dispersarse a las parcelas 

vecinas o bien a grandes distancias de cientos o 

miles de kilómetros, hacia otras zonas de cultivo. 

Quizás el factor limitante en zonas de clima me-

diterráneo como las nuestras es la supervivencia 

del hongo en verano, sobre todo cuando sea di-

fícil la continuidad de la infección después de la 

cosecha, que es obligada en rebrotes o plantas 

de trigo espontáneas de la zona.

El control de la roya negra del trigo tiene 

la particularidad ya comentada que puede ser 

bastante efectivo mediante la destrucción o in-

cluso erradicación del agracejo, con lo que se 

produce la interrupción del ciclo del patógeno. 

Esta medida es más efectiva donde el agrace-

jo es la única fuente de inóculo para infectar el 

trigo como en Dinamarca, Holanda, Suecia o en 

Baviera (Alemania), donde hace ya un tiempo se 

instauraron medidas legales para conseguir este 
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objetivo. Las medidas químicas se han mostrado 

altamente efectivas.

Hasta el año pasado la importancia de esta 

enfermedad en Europa había sido relativa, con 

pérdidas mayores en la Rusia europea y menores 

aunque significativas en otras zonas como el valle 

alto del Danubio. Debido a que el potencial que 

se le describe a la enfermedad a lo largo de la 

historia puede ser alto o muy alto, comentamos a 

continuación el episodio sucedido el año pasado 

en Sicilia.

En abril de 2016 se registraron en Ciminna, 

en la provincia de Palermo (Sicilia, Italia) unas 

inusuales infecciones de roya negra del trigo que 

coincidieron fenológicamente con la aparición de 

las espigas en el cultivo (GRRC, información de 

mayo de 2017). Las intensidades de enfermedad 

fueron anormalmente altas cuando no se conocía 

que la roya negra estuviera extendida de forma 

importante en la zona. Se presumió que el origen 

del inóculo fueron algunas infecciones observa-

das en junio de 2015, situación a la que se sumó 

un invierno de 2015-2016 que registró suaves 

temperaturas.

Se enviaron muestras de roya negra al Global 

Rust Reference Centre (GRRC) en la Universidad 

de Aarhus, en Dinamarca, para el análisis de las 

razas de esta roya. El resultado fue que los aisla-

dos pertenecían a la raza TTTTF según la nomen-

clatura americana, pero que además incluía el gen 

de resistencia Sr13, junto con otros también de 

interés. Por lo visto, esta raza del patógeno se 

muestra virulenta ante la mayoría de las combina-

ciones de resistencia conocidas y presentes en las 

variedades de trigo duro, con lo que las variedades 

se comportan como susceptibles y pueden regis-

trar epidemias severas de la enfermedad. Se cita 

la particularidad que esta raza no está relacionada 

con la raza ugandesa, la Ug99, de la cual se pre-

veía un riesgo potencial alto estos últimos años.

El resultado de este episodio epidémico en 

Italia es que entre 20.000 y 30.000 ha fueron 

afectadas por la roya negra del trigo. En algunos 

casos los registros epidémicos fueron severos o 

muy severos. La incidencia y severidades más 

altas se observaron en la provincia de Palermo, 

con intensidades entre 40% y 60% de severidad 

media y una incidencia de más del 50% en los 

campos inspeccionados. Los registros en otras 

zonas de la isla fueron menores aunque también 

significativos. Se reconoce este brote epidémico 

como uno de los mayores en Europa desde ha-

ce décadas. Las variedades de trigo duro que se 

constataron como más susceptibles fueron Core, 

Dulio, Iride, Saragolla y Simeto.  

Se desconoce cuál es la posible continuidad 

en años sucesivos de las epidemias de 2016 en 

Sicilia, si bien por la abundancia del inóculo pro-

ducido y por los flujos de dispersión de esporas 

que prevén los modelos matemáticos de la Uni-

versidad de Cambridge, las tendencias suponen 

un mayor riesgo de epidemias hacia el este de la 

zona infectada, desde noreste a sudeste. Se cree 

que las regiones con un riesgo elevado pueden ser 

la misma Sicilia, el sur de Italia, el oeste de Gre-

cia, Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, 

Croacia y Eslovenia. Así mismo, pueden exten-

derse hacia el norte de Libia y noreste de Túnez. 

Por lo visto y según los modelos de dispersión 

previstos, la migración hacia nuestras zonas es 

muy improbable de no ser que se produzcan otras 

formas de dispersión que no sean las naturales.

Roya amarilla

La roya amarilla del trigo está causada por el 

hongo Puccinia striiformis Westend. f. sp. tritici 

Erikson. Es una de las enfermedades vegetales 

más ampliamente distribuidas por todo el mun-

do y también la que produce en estos momen-

tos mayores pérdidas en este cultivo (Bayles y 

col., 2000). Fue descrita por primera vez el año 

1777 en Europa (Eriksson y Henning, 1896) y 

en 1915 en Estados Unidos (Carleton, 1915), 

y se ha extendido ampliamente por todas las 

zonas templadas de cultivo de trigo del planeta 

(Ali y col., 2014; Chen, 2005) (Figura 2). Su 

gran capacidad de dispersión a largas distancias 

es debida a su aptitud de causar infecciones 

sucesivas de un campo a otro a lo largo de 

las estaciones de clima más favorable y a su 
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Imagen 5. Roya amarilla del trigo. Infección severa en hoja.

30 PHYTOMA España • Nº 290 JUNIO/JULIO 2017



característica de ser una enfermedad policíclica 

(Kolmer, 2005).

El hongo causante de la roya amarilla puede 

aparecer por todas las áreas productoras de cereal 

del mundo donde existan huéspedes suscepti-

bles, cultivados o bien espontáneos. P. striiformis 

tiene varias formas especiales, como ya se ha 

comentado. El principal huésped y en el cual la 

enfermedad tiene más importancia es el trigo. La 

forma especial que solamente se da en el cultivo 

del trigo y triticale se denomina P. striiformis 

f. sp. tritici. Otros huéspedes son la cebada, el 

centeno y muchas otras gramíneas cultivadas o 

silvestres. A su vez, es también un hongo muy 

especializado dentro de la misma especie vegetal 

huésped, formando razas fisiológicas (Johnson 

y col., 1972), las cuales pueden infectar unas 

variedades respecto a otras. Cada raza de roya 

supone una combinación de un conjunto de ge-

nes de virulencia en una subpoblación del hongo 

que se comporta de una determinada manera al 

infectar una variedad. 

En el caso del trigo se han encontrado nume-

rosas razas del hongo, ya que cada nuevo estu-

dio realizado caracteriza más razas que suponen 

nuevas combinaciones de genes de virulencia. 

Chen (2005) cita 109 razas detectadas solamente 

en Estados Unidos hasta la fecha de la publica-

ción. El mismo autor cita 78 genes de virulencia 

distintos capaces de infectar las variedades de 

trigo. Más recientemente Sørensen y col. (2014) 

citan 89 genes de resistencia detectados en trigo, 

que serían equivalentes a otros tantos genes de 

virulencia pertenecientes al patógeno. Estos datos 

sumados a los que se relacionan con la resistencia 

cuantitativa codificada en Quantitative Trait Loci 

(más conocidos como QTL) (Chen y Line, 1995a, 

1995b; Sørensen y col., 2014) o los genes Hight 

Temperature Adult-Plant (HTAP) (Chen, 2005; 

2013) nos muestran la complejidad de compor-

tamiento que puede tener la roya amarilla frente 

al cultivo del trigo y por ello también la posible 

dificultad de manejo para la obtención de varie-

dades resistentes a la enfermedad. Entre todas 

las especies de royas que afectan a los cereales, 

esta es una de las más agresivas, es decir, que 

puede provocar mayores pérdidas de cosecha 

con la misma intensidad de los síntomas. Hay 

estudios que atribuyen a la roya amarilla el doble 

de agresividad y pérdidas que las que provoca la 

roya parda (Tabla 1).

En situaciones extremas de epidemias muy 

severas, las pérdidas de producción pueden ser 

de prácticamente el 100% de la cosecha, tal co-

mo se observó en los ensayos de recomendación 

varietal de 1997 del IRTA en Girona, aunque el 

rango habitualmente varía entre el 10% y el 70% 

(Chen, 2005). Económicamente supone una pre-

ocupación para los agricultores ya que causa da-

ños importantes en muchos países de Europa, así 

como en los grandes productores Rusia y Estados 

Unidos. En estos  países, son frecuentes pérdidas 

anuales de entre el 5 y el 10%, y pudiendo alcan-

zar el 40 y 50% de la cosecha en años de clima 

favorable y en variedades susceptibles (Chen, 

2005; AHDB, 2017; Roelfs y col., 1992). 

Las intensidades más elevadas de la enfer-

medad se producen en las regiones templadas, 

húmedas y frescas. En las zonas de clima semiá-

rido, como son la mayor parte de nuestras zonas 

productoras, solamente las variedades con un 

comportamiento más susceptible a la enferme-

dad pueden ser afectadas significativamente por 

la roya amarilla durante los períodos húmedos en 
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Figura 2. Origen y rutas de migración de las recientes poblaciones de roya amarilla identificadas 

y confirmadas a través de análisis genéticos de aislados representativos de todo el mundo. El año 

muestra la primera detección. Fuente: Ali y col. (2014).

Reacción de la variedad Definición del tipo de epidemia

Potencial de pérdidas 
(%)

Roya 
parda

Roya 
amarilla

Muy susceptible Epidemias tempranas y severas 40 80

Susceptible Epidemias severas 30 60

Moderadamente susceptible Epidemias más lentas 20 40

Intermedia
Resistencia parcial. Las pérdidas dependen 

de la intensidad de enfermedad
15 30

Moderadamente resistente Resistencia parcial alta 5 15

Resistente Resistencia altamente efectiva <5 5

Muy resistente Resistencia completa 0 0

Tabla 1. Potencial de pérdidas que provocan la roya parda y la roya amarilla según la reacción de 

las variedades frente a la enfermedad. Fuente: Beard y col. 2005. Managing stripe rust and leaf rust.

Farmnote núm. 43/2005. Department of Agriculture. Government of Western Australia.
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primavera. Sin embargo, en el sur de Francia se 

ha observado la adaptación local del huésped a 

pesar de las condiciones climáticas, en este caso 

más cálidas y menos lluviosas, que no se explica 

solamente mediante adaptaciones de virulencia del 

patógeno a las poblaciones locales (Enjalbert y col., 

2005; Mboup y col., 2012). Por otra parte existe 

una evidencia clara de un incremento de agresivi-

dad de las nuevas poblaciones de P. striiformis a 

partir del año 2000, debido también a la adaptación 

a condiciones más cálidas  (Milus y col., 2009). 

En estos últimos años se han producido 

epidemias muy importantes de roya amarilla en 

el oeste y centro de Europa debidas a los cam-

bios en la dinámica poblacional del hongo. Han 

variado las proporciones relativas de los genes 

de virulencia, como por ejemplo el aumento muy 

importante de la virulencia de la raza ‘Warrior’, 

por lo que gran parte de las variedades cultivadas 

en Europa han perdido su resistencia (ver Figura 

3). Desde el año 2000 se han descrito dos nuevas 

razas en Estados Unidos, Australia, Europa, zona 

este de África y zonas centrales y oeste de Asia, 

que muestran una mayor agresividad, aumentando 

con ello la severidad de las epidemias incluso 

en zonas más cálidas y no habituales para este 

patógeno (Hovmøller y col., 2008; Milus y col., 

2009). Este fenómeno  se ha extendido por el 

continente europeo desde el Reino Unido y países 

escandinavos hacia Europa central y del sur. En el 

año 2012 se detectaron epidemias muy importan-

tes en Navarra (Zúñiga y col., 2012), lo que hizo 

suponer que se podría extender rápidamente hacia 

otras zonas productoras españolas.

La roya amarilla era en España hasta recien-

temente una enfermedad poco conocida cuya 

ocurrencia se producía principalmente en forma 

de epidemias locales o regionales, o tan solo muy 

ocasionalmente en epidemias severas de forma ge-

neralizada (datos de GENVCE). Aunque se recuer-

dan los episodios de los años 1957, 1960 y 1976 

(Aparicio y col., 2014), solamente en las comarcas 

litorales de Cataluña, en la provincia de Girona y 

en los regadíos de la provincia de Lleida se ha-

bían registrado epidemias de cierta importancia 

en algunas parcelas con cierta regularidad (IRTA, 

datos no publicados), así como en algunas zonas 

productoras andaluzas como la Vega de Jerez en 

la provincia de Cádiz, en Sevilla y en Córdoba. 

Ocasionalmente también se habían detectado epi-

sodios epidémicos debidos a la introducción de 

alguna variedad especialmente susceptible, como 

es el caso de la variedad Victo, de origen francés, 

que se mostró muy susceptible durante los años 

1997 y 1998. Estos episodios coincidieron con 

procesos epidémicos importantes en la misma va-

riedad en el sur de Francia (de Vallavieille-Pope 

y col., 2012). El uso de variedades  con genes de 

resistencia efectivos ante las razas de roya amarilla 

presentes en nuestro territorio (Almacellas y col., 

2013) y la falta de condiciones ambientales para 

el desarrollo de la enfermedad, explicaban su baja 

incidencia en nuestro país. 

La situación de contención de la enferme-

dad en España se había ido manteniendo hasta 

el año 2011, momento en que se introdujo una 
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Figura 3. Evolución de la virulencia de la raza ‘Warrior’ de roya de roya amarilla en Europa en el período 

2000-2014. Se puede observar el viraje de la avirulencia a la virulencia desde el año 2011. Fuente: 

Global Rust Reference Center (GRRC).

Figura 4. Evolución de las razas de roya amarilla en Europa en el período 2000-2016. Se puede observar 

la prevalencia de la raza ‘Warrior’ sobre el resto en los últimos años. Fuente: Global Rust Reference 

Center (GRRC).
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Figuras 5 y 6. Estructura de las razas de roya amarilla en Europa en el período 2000-2014 (Figura 5, superior) y virulencia/avirulencia (naranja/verde) de la 

raza ‘Warrior’ de roya amarilla (Figura 6, inferior). Fuente: Global Rust Reference Center (GRRC).

Datos proporcionados por el Institut National 
de la Recherche Agronomique (Francia), el 
Julius Kühn-Institute, el Federal Research 
Centre for Cultivated Plants (Alemania y 
Austria), el National Institute of Agricultural 
Botanic (Reino Unido) y la Aarhus University 
(Dinamarca y Suecia). Las razas de Warrior 
y Warrior (-) no fueron diferenciadas por el 
INRA de Francia (2011-2015) ni el IHAR de 
Polonia (2014).

  Leyenda
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