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INTRODUCCIÓN

La roya amarilla del trigo es una enfermedad fúngica que hasta el año 2011 suponía un problema local en España y solamente aparecía algunos 
años en los que las condiciones climáticas le eran muy favorables. A partir de este año, con la rotura de la resistencia de la mayor parte de 
las variedades cultivadas, se ha experimentado un cambio substancial en las manifestaciones de la enfermedad, ahora con intensidades 
elevadas y de forma muy extensa por todas las zonas productoras de trigo españolas. Además, se tiene la sensación de que esta patología va 
en aumento cada año si no se toman las medidas de contención adecuadas. Este hecho ha provocado que nuestro concepto de la enfermedad 
y de su manejo tenga que cambiar forzosamente, puesto que, o bien no existe el hábito de controlarla o bien no se conocen las herramientas 
más adecuadas para mitigar las pérdidas de cosecha que comporta.

Este artículo pretende aportar un análisis de las herramientas y estrategias de control de la 

roya amarilla del trigo, problema fitosanitario que ha ido en aumento estos últimos años y 

del que es necesario conocer su manejo para mantener las producciones de trigo en nuestras 

zonas cerealistas. Para ello, se hace una breve y práctica revisión de las herramientas más 

útiles disponibles actualmente.

PALABRAS CLAVE: Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis, control.

Un breve repaso sobre las 
características del patógeno y 
de la enfermedad

La roya amarilla es una de las enfermedades más 

importantes del cultivo de trigo en el mundo, puesto 

que se la considera de las más agresivas entre las 

que afectan este cultivo, también una de las más 

extendidas por todas las zonas agrícolas templadas 

y a la vez la que produce mayores pérdidas (Bayles 

y col., 2000). Esta enfermedad está causada por 

el basidiomiceto Puccinia striiformis Westend. La 

forma especial que solamente se da en el cultivo 

del trigo y triticale se denomina P. striiformis f. sp. 

tritici. Otros huéspedes de la roya amarilla, pero 

mediante sus correspondientes especializaciones, 

son la cebada, el centeno, el triticale y muchas 

otras gramíneas cultivadas o silvestres.

El patógeno puede dispersarse a largas 

dis tancias,  a  causa de su capacidad de 

provocar infecciones sucesivas de un campo 

a otro a lo largo de las estaciones de clima 

más favorable y a su característica de ser una 

enfermedad policíclica (Kolmer, 2005). Si bien 

se le conoce un huésped alternativo, Berberis 
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vulgaris (Agracejo) (Jin y col., 2010), parece 

ser que la forma de dispersión más habitual de 

la enfermedad es a partir de los rebrotes y de 

las infecciones en plantas de trigo cercanas a 

las parcelas cultivadas o a largas distancias. La 

cantidad de inóculo precedente, generado en 

ciclos de cultivo anteriores, es muy importante 

puesto que supondrá una mayor o menor presión 

de enfermedad. De esta idea, deducimos que 

actualmente estamos en las condiciones más 

idóneas para tener epidemias severas si además 

acompañan condiciones climáticas favorables al 

ciclo de la enfermedad.

P. strii fomis  además de diferenciarse 

genéticamente para cada especie vegetal, también 

tiene la capacidad de especializarse dentro de la 

misma especie vegetal formando razas, las cuales 

pueden ser virulentas sobre unas variedades 

comerciales y sobre otras no. Cada raza del 

patógeno supone una combinación característica 

de genes de virulencia capaz de causar enfermedad 

de forma diferente sobre las variedades cultivadas. 

Son numerosas las razas caracterizadas en este 

patosistema, por ejemplo Chen (2005) cita 109 

razas detectadas solamente en Estados Unidos 

hasta la fecha de la publicación. El mismo autor 

cita 78 genes de virulencia distintos capaces de 

infectar las variedades de trigo. Más recientemente, 

Sørensen et al. (2014) citan 89 genes de resistencia 

detectados en trigo, que serían equivalentes a 

otros tantos genes de virulencia pertenecientes al 

patógeno.

En España la roya amarilla no ha provocado 

hasta ahora pérdidas de importancia de manera 

sistemática, aunque sí que podemos citar algunos 

episodios de epidemias medias o graves en los 

años 1957, 1960 y 1976 (Aparicio y col., 2014).  

Desde entonces, solamente en las comarcas 

litorales de Cataluña, en la provincia de Girona y 

en los regadíos de la provincia de Lleida se habían 

registrado epidemias de cierta importancia y 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. Actualmente el problema es 

de primera magnitud ya que durante las campañas 

2013 y 2014 se han detectado epidemias severas 

de roya amarilla en la zona del Valle del Ebro, en 

Castilla-y-León y en Andalucía. Además, se ha 

constatado que la distribución de la enfermedad 

dentro de las zonas afectadas ha sido amplia en 

cada territorio lo cual está suponiendo un cambio 

importante en el manejo del cultivo.

Estrategias 
de control 
de roya 
amarilla 
del trigo

Actualmente es 

necesario plantear 

e l  c o n t r o l  d e 

e n f e r m e d a d e s 

considerando la 

normativa europea 

y española. En 

e s t e  s e n t i d o , 

l a  D i r e c t i v a 

2 0 0 9 / 1 2 8 / C E 

por  la  cua l  se 

establece el marco 

d e  a c t u a c i ó n 

comunitaria para 

conseguir un uso sostenible de los plaguicidas y 

el RD 1311/2012 que transpone esta directiva al 

Estado Español suponen el marco de referencia 

mediante el cual actualmente se está desarrollando 

la Gestión Integrada de Plagas (GIP) que, entre 

otras cosas, establece la prioridad de acciones 

fitosanitarias alternativas a los tratamientos 

químicos y propone que estos se utilicen como 

último recurso y justificadamente cuando las demás 

acciones no sean suficientes para evitar los daños 

y las pérdidas en el cultivo. 

Las medidas y herramientas que podemos 

utilizar se pueden incluir en tres grupos que 

consist irán básicamente en: a) prácticas 

agronómicas para producir el mayor escape posible 

a la enfermedad o mitigar sus efectos, b) manejo 

de la resistencia de las variedades con un sentido 

agronómico y/o económico y c) control químico 

mediante el uso de tratamientos con productos 

fitosanitarios autorizados. Los comentamos a 

continuación.

Medidas agronómicas

La mejor herramienta de este tipo es la eliminación 

del rebrote o ricio de trigo en las parcelas después 

de la cosecha y siempre antes de la siembra, 

normalmente mediante labores de enterrado o 

aplicación de herbicida. Esta estrategia sirve 

para romper el ciclo del patógeno con lo que 

comporta una reducción de las fuentes de inóculo 

disponibles para las primeras infecciones una 

vez implantado el cultivo. Es una práctica que 

se utiliza frecuentemente en otros países donde 

la enfermedad es un problema importante, con 

el fin de romper la continuidad de desarrollo del 

patógeno, hecho que denominan puente verde 

o “Green bridge” (Ali y col., 2010; Beard y col., 

2005; Hollaway, 2014; Murray y col., 2005). Si 

bien se conoce que  P. striiformis puede completar 

su ciclo en el agracejo (Berberis spp.), el hecho 

más habitual es que las epidemias se inicien a 

partir de infecciones en gramíneas espontáneas o 

plantas de trigo desarrolladas en épocas diferentes 

de las habituales para el cultivo, como puede ser 

en verano o a principios de otoño.

La práctica de eliminar el rebrote es poco 

habitual en nuestro país como herramienta 

fitosanitaria, si bien ante este nuevo problema 

puede hacerse cada vez más frecuente en nuestras 

zonas productoras si se desea controlar mejor esta 

enfermedad. Cabe pensar también que esta estrategia 

puede ser aún más interesante, si cabe, en zonas de 

secanos frescos, donde la maduración del cultivo del 

trigo es más tardía. Bajo esta consideración, se debe 

tener en cuenta  que las siembras tempranas pueden 

favorecer las primeras infecciones de roya amarilla, 

por la disponibilidad de tejido susceptible y de 

condiciones adecuadas a la infección y al desarrollo 

epidémico. Por ello las siembras se deberán hacer en 

el momento más adecuado para la variedad y zona y 

lo más tarde que sea posible.

Se desconoce la contribución que la 

eliminación del rebrote puede suponer al control 

de la roya amarilla aunque se debe contemplar 

más como medida auxiliar que como una medida 

autosuficiente. En este sentido y para un buen 

control, se debe acompañar ésta con el uso de 

Síntomas en huésped alternativo Berberis hispanica.
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variedades resistentes y, si ello no fuera suficiente, 

con el control químico.

La roya amarilla no puede sobrevivir en los 

restos vegetales de la cosecha anterior (Hollaway, 

2014), ya que al ser un organismo biótrofo obligado 

necesita siempre de tejido vegetal vivo. Según esto, 

la gestión de los restos de la cosecha anterior, en 

el caso de los rastrojos o de los restos de la paja, 

no contribuirá a la generación de las epidemias 

siguientes en la parcela por lo que no se consideran 

una influencia para el manejo de esta enfermedad.

P. striiformis no infecta la semilla aunque por 

su capacidad de dispersión por el viento, puede 

producir infestaciones de esporas (uredósporas) 

que se mezclen con ésta. Existe confusión sobre 

este concepto debido a que la roya amarilla puede 

infectar las cubiertas de la semilla (glumas) pero 

no el grano propiamente dicho. Teniendo en cuenta 

que las cubiertas se separan del grano de trigo 

en el momento de la recolección, es muy poco 

probable la transmisión del inóculo mediante la 

semilla de siembra. Por estas razones, la cantidad 

de inóculo que se puede evitar con el tratamiento 

de la semilla de siembra es muy baja. A pesar de 

lo dicho, el tratamiento de la semilla de siembra 

es una medida que se recomienda para variedades 

de comportamiento moderadamente susceptible 

o susceptible en zonas o países que pueden tener 

problemas graves de la enfermedad (Australia, EEUU), 

con el objetivo de evitar una vía más de entrada y para 

evitar infecciones muy tempranas en plántula (Beard y 

col.,2005; Duff y col., 2006; Hollaway, 2014; McLean 

y col., 2010; Murray y col., 2005; Wolf, 2010).

Uso de la resistencia de las 
variedades

Hasta el año 2012, la mayoría de las variedades 

de trigo cultivadas en nuestro país eran resistentes 

a las razas de roya amarilla presentes, hecho 

por el cual, los tratamientos fungicidas no eran 

necesarios. Sin embargo, la introducción de 

una nueva raza de roya amarilla muy virulenta y 

agresiva, ha producido una ruptura de la resistencia 

de las variedades cultivadas, afectando, también, 

a las recomendaciones sobre las variedades 

para la siembra.  Este cambio se inició en el año 

2000 cuando se encontraron dos nuevas razas 

en Estados Unidos, Australia, Europa, zona este 

de África y zonas centrales y oeste de Asia, que 

mostraban una mayor agresividad, aumentando 

con ello la severidad de las epidemias incluso 

en zonas más cálidas y no habituales para este 

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

col., 2009). Las nuevas razas se han extendido 

por el continente europeo desde el Reino Unido 

y países escandinavos hacia Europa central y del 

sur. En el año 2012 el INTIA de Navarra citaba 

que tanto las variedades Anza, Badiel o Bokaro, 

tradicionalmente susceptibles a la raza española 

como las variedades Andelos, Berdun, Nogal y 

Paledor,  que hasta entonces se habían mostrado 

resistentes  se vieron afectadas por la nueva raza 

Warrior/Ambition (Zúñiga y col., 2013) o también 

conocida por solamente Warrior (Eurowheat, 

2015; GRRC, 2015). Por todo ello, la situación 

ante esta enfermedad ha cambiado radicalmente 

y es necesario revisar y determinar la resistencia/

susceptibilidad de las variedades cultivadas y las 

de nueva introducción para proporcionar a los 

agricultores información actualizada. 

Existen diferentes niveles de expresión de 

la resistencia de las variedades a la enfermedad, 

que pueden variar desde la falta total de síntomas, 

a niveles severos de daño foliar. La estrategia 

utilizada tradicionalmente por los mejoradores 

para desarrollar variedades resistentes se ha basado 

principalmente en el uso de genes mayores que 

proporcionan resistencia total, es decir, falta de 

síntomas. Estos genes, sin embargo, son específicos 

para cada raza del patógeno, y pueden perder 

rápidamente su efectividad ante la introducción de 

una nueva raza o la mutación de las presentes. La 

agresividad de la nueva raza Warrior, se debe, en 

parte a su virulencia ante un amplio espectro de 

genes de resistencia (Yr1, Yr2, Yr3, Yr4, Yr6, Yr7, 

Yr9, Yr17, Yr25, Yr32 y  Yr
sp

), algunos de ellos, 

ampliamente utilizados. Existen, sin embargo, 

otras fuentes de resistencia más duraderas, como 

los genes de resistencia en planta adulta (APR) o la 

basada en genes menores, que pueden manifestarse 

en forma de diferentes niveles de infección en el 

campo. Este tipo de fuentes son cada vez más 

utilizadas en los programas de mejora y deben 

ser estudiadas para completar las herramientas 

disponibles de resistencia dirigidas al control.

La elección de variedades resistentes es 

una de las maneras más sostenibles de controlar 

la enfermedad. En los ensayos agronómicos 

llevados a cabo por la red GENVCE durante la 

campaña 2013-14, las variedades más atacadas 

fueron  Sarina, Tiépolo, Paledor, Akim, Ciprés y 

Guadalete, mientras que otras como Artur Nick, 

Gazul, Valbona, Algido, Alhambra, Belsito o 

Candelo, mostraron valores bajos de infección 

(GENVCE 2014). Para tomar una decisión sobre 

la variedad a sembrar, es importante tener en cuenta 

la información disponible sobre el comportamiento 

de la variedad ante la enfermedad en distintas 

condiciones y años. Esta información suele estar 

disponible en los resultados de los ensayos 

repartidos por el territorio nacional que establecen 

la Red GENVCE (ver página web en bibliografía), 

y en los resultados de las diferentes redes de 

ensayo y recomendación varietal autonómicas. A 

modo de ejemplo y como una primera información 

mostramos en la Tabla 1 los resultados hasta el año 

2013 de la red de ensayos del IRTA en Cataluña. 

Transferencia TecnológicaCereales

Tabla 1.  Nivel de resistencia a roya amarilla de variedades de trigo en base a evaluaciones realizadas 
en Cataluña entre las campañas 2008 y 2014. Fuente: IRTA.
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El control químico
 

Los tratamientos fungicidas supondrán una 

posibilidad de control muy efectiva de la 

enfermedad, y más considerando que la mayoría 

de las substancias activas son bastante o altamente 

eficaces, sobre todo los fungicidas triazoles y los 

del grupo de las estrobilurinas. Para conocer todas 

las substancias activas disponibles y autorizadas 

actualmente en España proporcionamos la Tabla 2, 

que contempla las substancias activas o mezclas de 

substancias de las cuales el Registro de Productos 

Fitosanitarios español dispone de autorizaciones 

para este objeto.

En la Tabla 2 encontramos hasta trece 

substancias activas diferentes para controlar 

roya amarilla, con lo que parecen más que 

suficientes, tanto utilizadas solas o incluidas en 

mezclas comerciales. Si bien esto es cierto y se 

ha demostrado que la mayoría de los productos 

comerciales son eficaces, ponemos una especial 

atención a la posibilidad de generar resistencias 

ante un potencial mayor uso de fungicidas que 

se pueda producir con el aumento de la presión 

de roya amarilla en muchas zonas productoras. 

De hecho, se ha constatado que los años 2013 y 

2014 han aumentado las aplicaciones fungicidas 

en trigo en nuestra geografía, básicamente 

a causa de las recientes epidemias de roya 

amarilla que han alarmado los agricultores. 

Este aumento de tratamientos fungicidas que 

antes no eran habituales, nos conduce a poner 

una alerta ante el posible y probable abuso por 

repetición de algunas substancias activas. Si 

no se tienen en cuenta las recomendaciones 

del FRAC (Brent, 1986; Brent et al, 2007a 

,2007b; Russell, 2004) para el manejo de las 

resistencias, puede suceder que pronto tengamos 

problemas con algunas substancias activas que 

se utilicen masivamente debido a su eficacia y 

también al precio del producto formulado. En 

este sentido, hemos elaborado la Tabla 3 con 

las substancias activas anteriores clasificadas 

según los criterios del FRAC, para poner de 

manifiesto si las herramientas de la Tabla 2 son 

tan diversas como el número de substancias. En 

la Tabla 3, pues, se puede observar que todas 

las substancias químicas autorizadas se pueden 

reunir en solamente cuatro grupos de acción 

fungicida: 11, 3, 5 y M3 o lo que es lo mismo, 

QoI (estrobilurinas), DMI (triazoles y similares), 

morfolinas y ditiocarbamatos. Además, se debe 

tener en cuenta que la substancia activa mancozeb 

es un fungicida protector que puede proporcionar 

un control bajo de roya amarilla, por lo que no 

suele ser una opción para el agricultor. Según lo 

anteriormente dicho, recomendamos combinar 

substancias activas de código FRAC diferente 

para tratamientos sucesivos o para mezclas de 

substancias activas en un mismo tratamiento.

Respecto a los umbrales de intervención, 

recomendamos que mientras no se conozcan 

umbrales más precisos ante esta nueva situación 

epidémica, o hasta que ésta se estabilice con los 

años, los tratamientos se realicen cuando se detecte 

la enfermedad o con niveles bajos, inferiores al 3% 

de severidad en hoja (porcentaje de hoja afectada 

por la enfermedad en una muestra de la parcela) 

pero no antes de principios de abril en la mayor 

parte de las zonas. En el caso de niveles de de 

severidad en hoja superiores al 3%-5%, realizar un 

primer tratamiento y observar el comportamiento 

de la enfermedad en las semanas posteriores. Para 

un mejor y más preciso uso de los umbrales, se 

sugiere consultar con los servicios técnicos locales 

y autonómicos, los cuales conocen con detalle el 

momento más adecuado para optimizar el control.

Conclusiones

Ponemos a continuación un resumen de las 

orientaciones a tener en cuenta para el control de 

roya amarilla.
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Tabla 2. Productos fungicidas autorizados en España para el control de royas en general y roya amarilla 
en particular, sobre cereales de invierno. Revisado a partir de la página oficial del Registro de Productos 
Fitosanitarios del MAGRAMA en fecha 01/02/2015.
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1. Eliminación de los ricios o rebrotes de trigo 

en las parcelas para romper el ciclo de la 

enfermedad.

2. Sembrar variedades recomendadas por la 

red GENVCE y por las redes autonómicas 

que actualizan cada año la información de la 

capacidad de resistencia de las variedades 

comerciales presentes en el mercado.

3. La mayoría de las substancias químicas con 

productos registrados para roya amarilla son 

eficaces. Se recomienda, sin embargo, no repetir 

la misma substancia en tratamientos sucesivos y 

tener en cuenta las recomendaciones del FRAC 

para evitar la aparición de las resistencias del 

patógeno a los fungicidas o para manejar la 

situación ante los descensos de eficacias.

4. Ocasionalmente se puede plantear el tratamiento 

de la semilla con fungicida si la posibilidad de 

infestación de la semilla es alta.

5. Tratar químicamente al detectar la enfermedad, 

normalmente a partir del mes de abril, pero no 

antes de no ser que se superen severidades en 

hoja entre el 3% y 5%. 

6. En cualquier caso, consultar los servicios 

técnicos disponibles para un mayor ajuste de 

los tratamientos fungicidas.

Abstract: This article aims to provide an analysis 

of the tools and strategies to control yellow rust 

of wheat, a Phytosanitary problem that has been 

increasing in recent years and of which it is 

necessary to know its management to maintain 

the production of wheat in our cereal areas. To do 

this, a brief and practical review of the most useful 

tools now is made.

KEYWORDS: Yellow rust of wheat, Puccinia striiformis, 

control.
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Tabla 3. Substancias activas fungicidas autorizadas actualmente en España para el control de roya 
amarilla en trigo clasificadas según los criterios del FRAC para el manejo de las resistencias.
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