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RESUMEN 
 

La roya amarrilla del trigo (Puccinia striiformis f.sp. tritici) causan perdidas del 

65%, y se ha considerado como la enfermedad mas destructivas a nivel mundial, 

debido  a que el hongo tiene la capacidad de evolucionar y por lo tanto vencer la 

resistencia de las variedades cultivadas, por ello con la finalidad de: Determinar la  

incidencia y  la  severidad de  cada  diferencial Yr de Puccinia striiformis  f.sp. tritici 

y determinar las razas de Puccinia striiformis  f.sp. tritici, para lo cual se evaluaron 

21 líneas diferenciales, los cuales fueron instalados bajo el diseño de bloques 

completo randomizado, con 21 tratamientos y III repeticiones, las evaluaciones 

realizadas fueron: características morfológicas de la líneas en estudio, incidencia, 

severidad, respuesta a la infección y rendimiento. Los resultados muestran que la 

mayor incidencia y severidad se obtuvieron en las líneas Yr24 y Super Kauz 

Yr27b, Yr15, Seri Yr7 + Yr9, Pavon Yr6+Yr7, Yr17 y Super kauz Yr27a y las líneas 

Yr26, Yr2, Yr18, Yr8 y Yr6b, obtuvieron 0% de incidencia, demostrando su 

inmunidad a P. striiformis f. sp. tritici. Las razas que están presentes  en la zona de 

estudio son: Pavon Yr6+Yr7, Yr24,  Yr17, Super Kauz Yr27a, Yr15, Seri Yr7+Yr9, 

Super Kauz Yr27b, ya que  existe virulencia para las líneas diferenciales para 

razas de roya amarilla y no se observo virulencia para las líneas: Yr9, Yr7, Yr6a, 

AOC-YRA, Yr1, Pollmer, Yr26, YR2,  Yr18, TARATA, Yr8, YR51, Yr10, YR6b, 

razas que no están presentes en el valle del Mantaro 
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INTRODUCCIÓN 

El trigo harinero (Triticum aestivum), es el cultivo con mayor superficie 

destinada a la producción mundial, se siembran en las zonas altoandinas 

del Perú, y son de gran importancia para las familias campesinas ya que 

son utilizadas principalmente para cubrir sus necesidades alimenticias; 

además, constituyen una pequeña fuente de ingresos al comercializarse 

los excedentes. 

El trigo es uno de los alimentos alternativos del poblador de la sierra del 

Perú, pero siempre este cultivo está limitado por la  acción  de  las 

enfermedades que  causan  una  gran reducción en su  producción que es 

afectada por enfermedades fungosas como la roya amarilla en trigo 

(Puccinia striiformis West. var. tritici) causan perdidas del 65%, la roya de 

la hoja (Puccinia recondita) y del tallo (Puccinia graminis f. sp. tritici), se 

han considerado como enfermedades mas destructivas a nivel mundial. 

La roya amarilla y la del tallo constantemente amenazan la producción del 

trigo, debido a que no solo tienen la capacidad de vencer la resistencia 

específica de variedades nuevas, a través de la evolución de nuevos 

biotipos del patógeno o razas fisiológicas con nuevos genes de virulencia, 



  

sino también porque se reproducen rápidamente y pueden diseminarse a 

grandes distancias.  

Por ello es necesario realizar trabajos de investigación basado en la 

identificación de nuevas formas de virulencia del patógeno, haciendo 

necesario la formación y liberación de variedades resistentes a estas 

nuevas formas del patógeno.  

El conocer  cada  agente  del  complejo de  las royas,  permitirá aplicar  

mejor  su control y  evitar las pérdidas económica que ocasiona el 

patógeno, a los agricultores que se dedican a este cultivo.  Al llegar  a  

determinar  la presencia  de variantes de Puccinia striformis  f.sp. tritici, 

con plantas indicadoras Yr en  la  sierra central  del Perú,  permitirá, 

realizar trabajos de investigación para la obtención de variedades 

resistentes a esta enfermedad. El presente estudio tuvo por objetivos: 

Determinar la  incidencia y  la  severidad de  cada  diferencial Yr de 

Puccinia striiformis  f.sp. tritici y determinar las razas de Puccinia 

striiformis  f.sp. tritici. 
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I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Los Uredinales 

Los Uredinales son organismos que pertenecen al Reino Fungi 

(verdaderos hongos), Phylum Basidiomycota  (presenta basidio y 

basidiósporas), Clase Teliomycetes (tienen fragmobasidio), Orden 

Uredinales (hipobasidio y basidiósporas sobre esterigmas) Son conocidos 

como royas o polvillos en el argot popular y constituyen el grupo de 

hongos más numerosos, uniformes y bien caracterizados, asociados al 

mayor número de plantas vivas y en activo crecimiento. 

 

Se calcula que existe una especie de uredinal por cada 16 especies de 

plantas de la flora de los Estados Unidos. Una proyección global de este 

indicador, sobre 270.000 especies de plantas descritas o sobre 320.000, 

muestra que deberían existir entre 16.800 y 20.000 especies de 

Uredinales, más del doble de lo registrado actualmente. En Colombia, 

donde los estudios sobre los Uredinales se han realizado con intensidad 

en los últimos 10 años, la experiencia indica que se ha doblado el número 

de especies conocidas desde la década del 50 del siglo XX y se siguen 
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colectando y describiendo nuevas especies con la misma intensidad, 

siendo el 60 por ciento registros de especies previamente conocidas en 

otros lugares del globo que estaban presentes, pero no habían sido 

colectadas o fueron introducidas con las plantas hospedantes, 

normalmente de cultivo. Por otro lado, el 40 por ciento son especies 

nuevas y aún falta por colectar en muchas regiones, entre ellas las más 

ricas en abundancia y diversidad de plantas (al menos el 60% del país), 

además falta por describir un sinnúmero de plantas. Es de observar que 

las especies de Uredinales vivos pueden llegar a decrecer por la 

desaparición de sus hospedantes. (Agrios. 1988). 

 

1.2 LAS ROYAS DEL TRIGO 

En el cultivo de trigo se presentan tres enfermedades conocidas  como 

royas, la roya del tallo o negra, roya de  hoja o morena y la roya listada o 

amarilla. Se denominas así por las manchas rojo-amarillentas o negras  

que irrumpen a través de la epidermis de la planta. El tamaño y la 

coloración que rodea a las pústulas de la roya pueden variar con las 

diferentes cultivares. 

 

Las royas del trigo tienen gran importancia histórica. Las enfermedades, 

especialmente la roya del tallo o negra, se mencionan en los primeros 

registros sobre cultivo de trigo. 

El daño al trigo depende de su crecimiento en relación con el desarrollo 

de la roya. Las epidemias que se dan antes o durante la floración son más 
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perjudiciales. Las infecciones de la espiga son especialmente dañinas, 

dejando de lado si se dan infecciones en alguna u otra parte de la planta. 

Las royas disminuyen el valor del cultivo y la supervivencia en el invierno, 

y predispone a las plantas a contraer otras enfermedades. Las royas 

aumentan la transpiración y respiración y disminuyen la fotosíntesis en 

sus huéspedes. Por sobre todas las cosas, las mismas reducen el vigor 

de la planta, el llenado de los granos y el crecimiento radical. 

  

Los hongos 

Las royas del trigo se deben a tres hongos altamente especializados, que 

se mencionan en el siguiente cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Royas que afectan al trigo 

Roya del tallo Roya de la hoja Roya amarilla 

Puccinia graminis f. p 

tritici 

Puccinia recondita Puccinia striiformis f. 

sp. tritici 

 

 

1.2.1 ROYA NEGRA O ROYA DEL TALLO 

Ataca preferentemente al tallo, por lo cual recibe este nombre pero 

también puede atacar al  pedúnculo de la espiga, se les pueden encontrar 

en hojas, vainas, aristas, glumas. Las pústulas son alargadas de color 

marrón (uredo) y negras (telia), en ataque fuertes estas pústulas pueden 
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unirse, originan ruptura de la epidermis en forma visible y originar una 

superficie irregular. 

 

Es una roya macrocíclica y heteroíca, su hospedero alternante (Berberis, 

spp. Thalictrum spp), en la cual la enfermedad produce síntomas en toda 

la hoja en forma de pústulas anaranjadas (espermacios) y en el envés, 

pústulas amarillo – anaranjadas (ecidiosporas) (Agrios. 1988). 

 

 

1.2.2 ROYA MORENA O ROYA DE LA HOJAS 

Las pústulas se presentan de formas redondeadas, pequeñas y de color 

marrón pajizo, atacan principalmente las hojas y las pústulas se 

encuentran generalmente en el haz, pueden atacar también todo el resto 

de la planta. A la madurez la hoja bandera es el órgano que presenta el 

mayor número de uredosporas, conforme la planta madura, el estado 

uredial es reemplazado por el estado telial, las cuales son más 

conspicuas en la cara inferior de la hoja. Estas pústulas están cubiertas 

por la epidermis de la hoja presentando un aspecto lustroso. Es una roya 

macrocíclica y heteroíca 

 

1.2.3 ROYA DE LAS GLUMAS O ROYA AMARILLA 

La roya amarilla (Puccinia striiformis f. sp. tritici), es una de las 

enfermedades mas importantes que afectan y causa pérdidas importantes 

en el rendimiento en el trigo (Triticum aestivum L.) 
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La roya lineal o amarilla del trigo, puede ser tan destructora como la roya 

del tallo. No obstante, para su desarrollo requiere una temperatura óptima 

mas baja y esto limita su propagación como enfermedad importante en 

muchas zonas del mundo. La roya lineal es una enfermedad grave del 

trigo sobre todo durante el invierno o comienzos de la primavera, o en 

sitios de gran altitud.  

 

El agente causal de la roya lineal del trigo es a menudo la causa de la 

roya lineal de la cebada. En Europa, ha evolucionado una forma especial 

de P. striiformis que comúnmente se encuentra en la cebada y rara vez en 

los trigos, excepto en los mas susceptibles. Puccinia striiformis f.sp. hordei 

fue introducido en América del Sur, y se propagó por el continente,  ahora 

se encuentra en América del Norte  

 

La roya lineal o amarilla es principalmente una enfermedad que ataca al 

trigo cuando las temperaturas son bajas (2-15°C), Toma su nombre 

debido a la característica estríada de uredos que producen uredosporas 

de color amarillo. Como consecuencia del ataque temprano de la 

enfermedad, a menudo se observan plantas achaparradas y debilitadas. 

Las perdidas pueden ser grandes (50%) a causa de los granos arrugados 

y los macollos dañados. En situaciones extremas, la roya lineal puede 

provocar perdidas del 100%. 
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 Sintomatología 

El hongo causal produce pústulas con uredosporas de color amarillo 

anaranjado y de aspecto pulverulento, dispuestos en forma de estrías 

lineales y paralelas a las nervaduras. Los síntomas iniciales de la 

infección pueden detectarse en cualquier hoja de la planta, pero 

preferentemente en las hojas medias, con  pocas pústulas visibles o bien 

formando una línea de 2 – 4 cm. o más. 

 

El desarrollo de la infección puede ser muy explosivo dañando 

completamente las hojas en 12 o 15 días, incluso afectando vainas 

foliares. La infección también puede comprometer a la espiga en 

variedades susceptibles, afectando las glumas y barbas. 

 

Nivel de daño 

La roya amarilla del trigo es una enfermedad con un alto potencial de 

daño. Las pérdidas de rendimiento pueden llegar sobre un 60% en 

variedades susceptibles, bajo condiciones de alta humedad relativa y 

temperaturas moderadas 

 

Desarrollo de la enfermedad 

El hongo sobrevive como micelio o uredosporas en trigos voluntarios que 

surgen inmediatamente después de la cosecha o probablemente en 

algunas cebadas silvestres u otras gramíneas, aunque esto último no está 

suficientemente acreditado. Los trigos voluntarios o de sectores 
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cordilleranos altos actuarían como fuentes verdes manteniendo la 

presencia del hongo hasta la próxima siembra del trigo. Las uredosporas 

provenientes de estos trigos, se diseminan por el viento hacia las plantas 

de las nuevas siembras infectándolas y dando inicio a ciclos sucesivos 

cada 10 – 15 días, según las condiciones climáticas, infectando nuevas 

plantas y otros cultivos. 

 

El desarrollo de la enfermedad es normalmente muy rápido pudiendo 

dañar completamente una planta en solo 20 días, e incluso menos en 

cultivares muy susceptibles. 

 

Hacia fines de la temporada, o a medida que las hojas afectadas se van 

secando, comienzan a formarse las pústulas teleutosporicas, de color 

negro, constituido por las esporas de resistencia del hongo o teliosporas. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

De los tres patógenos de las royas del trigo, P. striiformis es el que 

necesita  temperaturas mas bajas para desarrollarse. Las temperaturas 

mínima, óptima y máxima para la infección con este patógeno son: O, 11 

y 23°C, respectivamente. A menudo puede sobrevivir al invierno en forma 

activa en el trigo sembrado en el otoño. La mayoría de los estudios 

epidemiológicos sobre esta enfermedad se han efectuado en Europa y 

recientemente fueron reseñados por Zadoks y Bouwman (1985). 
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En Europa, P. striiformis sobrevive al verano en el trigo y la medida en 

que lo hace depende de la cantidad de trigo voluntario que haya, lo cual a 

su vez esta supeditado a la humedad durante la temporada de inactividad. 

Las uredosporas son arrastradas por el viento hacia el trigo sembrado en 

otoño. En el noroeste de Europa, el patógeno sobrevive al invierno solo 

en urediniomicelios en tejidos foliares vivos, ya que las temperaturas de -

4°C matan las lesiones esporulantes expuestas. Las lesiones latentes 

pueden perdurar si la hoja sobrevive. En otras partes del mundo, la nieve 

aísla y protege las lesiones esporulantes de las temperaturas frías, de tal 

modo que temperaturas inferiores a los -4°C no eliminan las lesiones de 

roya. El periodo de latencia de la roya lineal durante el invierno puede ser 

de hasta 118 días, y se piensa que puede llegar hasta los 150 días bajo 

una cubierta de nieve Zadoks y Bouwman (1985). 

 

En las zonas cercanas al Ecuador, la roya de la hoja tiende a pasar por un 

ciclo endémico que pasa de las altitudes más bajas a las más altas y 

vuelve de acuerdo con la fenología del cultivo. En las latitudes más 

septentrionales, el ciclo es más prolongado y la roya se traslada desde las 

zonas montañosas hasta el pie de las montanas y las llanuras. 

 

A causa de su sensibilidad a la luz ultravioleta, las uredosporas de la roya 

lineal probablemente no sean transportadas en estado viable a tanta 

distancia como las de las royas de la hoja y del tallo. Maddison y 

Manners, citado por Wiese (1986), han encontrado uredosporas de roya 
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lineal que son tres veces más sensibles a la luz ultravioleta que las de la 

roya del tallo. No obstante, se informa que la roya lineal fue transportada 

en estado viable a más de 800 km. Tal vez una espora normal de la roya 

lineal tenga menos probabilidades de ser transportada por el viento a 

largas distancias en un estado viable que las esporas de las otras royas 

del trigo, pero no cabe duda de que algunas esporas son capaces de 

sobrevivir al transporte a larga distancia en condiciones especiales y 

favorables. Hay varios ejemplos de migración  de la roya lineal. En 

América del Sur la roya lineal de la cebada emigro en unos años desde el 

punto de introducción en Colombia hasta Chile. 

 

La mayoría de las zonas del mundo estudiadas parecen tener trigo 

voluntario local o cercano que sirve como fuente de inoculo. No obstante, 

algunos datos indican la existencia de inoculo proveniente de gramíneas 

que no son cereales. Es preciso que, en los estudios epidemiológicos 

futuros de la roya lineal, se tenga en cuenta, no solo la presencia de roya 

en gramíneas cercanas sino también el hecho de que la roya debe 

presentarse en ellas antes de aparecer en los cereales. Será necesario 

comprobar que el fenotipo de la virulencia es el mismo en ambos 

hospedantes y que se traslada de la gramínea al trigo durante el ciclo de 

cultivo. 
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HOSPEDANTES 

Puccinia striiformis es un patógeno del trigo, la cebada, el triticale y el 

centeno. La roya lineal del trigo es la única que se propaga más allá del 

punto inicial de infección. La resistencia a la roya lineal que causa una 

reducción del número de infecciones o menos esporas por uredinios, 

puede ser superada por la capacidad del patógeno de propagarse sin 

esporas o periodos de infección adicionales. 

 

Hospedantes alternos  

Solo se conocen los estadios de telio y de uredio de la roya lineal. 

Eriksson y Henning (98), citado por Roelfs, A.P., et al., (1992), buscaron 

hospedantes alternos entre especies de las Boraginaceae. Señalando que 

Aecidium valerianella, un hongo de la roya que ataca al genero 

Valerianella, podría estar emparentado con P. striiformis. Las teliosporas 

germinan de inmediato para producir basidiosporas  y las primeras 

probablemente no ayudan al hongo como mecanismos para sobrevivir al 

invierno. Un factor epidemiológico que hay que tener en cuenta es la 

posibilidad de la infección del hospedante alterno a fines del verano, de tal 

modo que las aeciosporas podrían infectar al trigo recién sembrado o a 

las gramíneas de finales de la temporada fría. En algunas altitudes 

elevadas del oeste de Asia, el proceso de maduración del trigo puede 

tomar 13 meses. En esos casos, seria posible que se produzcan 

infecciones del hospedante alterno a comienzos de la primavera. 
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Hospedantes secundarios 

Puccinia striiformis parece carecer de las formas especiales bien definidas 

que existen en P. graminis y los aislamientos de la roya lineal 

aparentemente tienen una gama de hospedantes mas amplia que los de 

P. recondita. Se cuenta con datos suficientes para distinguir el hongo que 

ataca básicamente al trigo de la forma que ataca ante todo a la cebada  

 

Puccinia striiformis ataca a integrantes de las subfamilias Festucoideae y 

Eragrostoideae, pero sus principales hospedantes pertenecen a los 

géneros Aegilops (Triticum para algunos taxonomistas), Agropyron, 

Bromus, Elymus, Hordeum, Secale y, por supuesto, Triticum. 

Probablemente no se justifica la suposición de que la roya lineal que se 

presenta en diversas especies de gramíneas tiene una virulencia similar a 

la de la roya que ataca al trigo. Asimismo, la capacidad de un patógeno 

de producir unos cuantos uredios en algunas plantas de una especie en 

pruebas de invernadero, no demuestra que la especie sea un hospedante 

en condiciones de campo. Además, no hay razón para creer que la 

resistencia a una raza específica no se produce en los hospedantes 

secundarios. De hecho, muchos de los genes de la resistencia a una raza 

especifica existentes han sido transferidos desde especies que son 

hospedantes secundarios. 
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Hospedantes primarios 

Las especies del genero Triticum son los principales hospedantes de la 

roya lineal. En el Tibet, la roya lineal de la cebada ha sido una 

enfermedad importante en los sitios donde el trigo es un cultivo 

secundario. En el siglo pasado, se informo que el centeno era un 

hospedante frecuente de la roya lineal pero, en épocas mas recientes, 

rara vez se ha observado que esta enfermedad haya infectado a ese 

cereal. 

 

Biffen, citado por Wiese. (1986) realizo los primeros estudios de la 

resistencia a la roya lineal del trigo. Debido a que se sabe menos acerca 

de la resistencia a esta enfermedad que a las otras royas del trigo. La 

enfermedad requiere testigos algo mas especializados en el invernadero a 

causa de su susceptibilidad y de que: 1) los tipos de infección son menos 

moderados, 2) hay numerosos genes recesivos de la resistencia en el 

hospedante, 3) muchos genes de la resistencia tienen un efecto 

acumulativo, 4) hay genes sensibles a la temperatura y 5) muchos genes 

funcionan solo en los estadios de planta adulta. Muchas de las 

resistencias a las royas han sido de los tipos acumulativos de resistencia 

sensible a la temperatura y/o de resistencia de planta adulta. Algunas de 

esas resistencias se consideran no específicas. Hay que tener en cuenta 

que las alteraciones de las razas patógenas han hecho fracasar muchas 

resistencias a la roya lineal, lo cual indica que existe especificidad. Wiese. 

(1986) 
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El patógeno 

La roya lineal fue descrita por primera vez en 1777 por Gadd y 

Bjerkander. Se informo que en 1794 había provocado una epifitia en 

centeno en Suecia. En 1827, Schmidt denominó Uredo glumarum al 

agente patógeno; en 1854 Westendorp dio el nombre de Puccinia 

stríaeformís al hongo causante de la roya lineal del centeno. Eriksson y 

Henning optaron por el nombre Puccinia glumarium en su extenso trabajo 

taxonómico. Hylander y sus colaboradores y Cummins y Stevenson 

resucitaron el nombre actualmente usado, P. striiformis West. 

Probablemente sea conveniente agregar la forma especial en los casos 

en que haya sido determinada. Wiese. (1986) 

 

Ciclo biológico 

Roelfs et al., (1992) Puccinia striiformis es muy probablemente una roya 

hemiforme porque su ciclo biológico parece estar constituido únicamente 

por los estadios de uredio y  telio. Las poblaciones de roya lineal pueden 

existir, cambiar su virulencia y provocar epifitas sin necesidad de un 

hospedante alterno. Las uredosporas son la única fuente conocida de 

inoculo para el trigo y germinan e infectan a temperaturas frescas; la 

temperatura óptima se sitúa entre los 9 y 13°C. En promedio, estas 

temperaturas son unos 10°C más bajas que las que requiere la roya de la 

hoja; por consiguiente, la roya lineal es una enfermedad de latitudes más 

septentrionales o meridionales y de zonas altas. Los uredios esporulantes 

sobreviven a una temperatura de -4°C y las infecciones incipientes 
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pueden persistir mientras perdure la hoja hospedante. Pueden 

presentarse infecciones con temperaturas cercanas al punto de 

congelación o por debajo de este. En Europa se dan periodos de latencia 

de más de 188 días durante el invierno. La esporulación y la infección 

pueden producirse cuando las temperaturas diurnas llegan a los 5°C. 

Puccinia striiformis parece ser mas sensible a la luz ultravioleta y la 

contaminación atmosférica que las otras royas. Esto puede afectar la 

supervivencia del patógeno durante el transporte a largas distancias y en 

zonas muy contaminadas. No obstante, Stubbs (1985) considera que los 

aislamientos obtenidos en el noroeste de Europa tienen cierta tolerancia a 

los contaminantes locales. 

 

Virulencia 

Roelfs et al., (1992) observaron razas de roya lineal en el trigo y 

comprobaron la existencia de razas. Se efectuaron estudios extensos en 

Alemania en el decenio de los 30 y, nuevamente, después de 1955. 

Stubbs et al., (1985) ha sintetizado esta labor 

 

1.2.4 MUESTREOS DE LAS RAZAS FISIOLÓGICAS 

Se han efectuado muestreos sobre las razas para vigilar las 

modificaciones de la virulencia en la población patógena con el fin de 

contribuir al desarrollo de variedades de trigo resistentes a las royas de 

los cereales. El prolongado registro de las modificaciones de las 

poblaciones patógenas también ha permitido el progreso de los estudios 
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básicos realizados por los fitopatólogos sobre la epidemiología y la 

dinámica de las poblaciones. Roelfs (1973) reviso recientemente la 

especificidad de las razas y los métodos de estudio. 

 

Nomenclatura y designación de razas 

Para la designación de razas fisiológicas de roya amarilla de trigo en 

México se usaba el número del aislamiento y el año en que fue 

identificada, además de la reacción de avirulencia/virulencia mostrada por 

los genes usados como diferenciales. Ahora se usa la nomenclatura 

propuesta por Rodríguez et al. (2008) basada en la clasificación de los 

genes con base en la avirulencia/virulencia y utilizando la notación binaria. 

Los genes para los cuales existe virulencia en México con su valor binario 

son: Yr1(1), Yr2(2), Yr3(4), Yr6(8), Yr7(16), Yr8(32), Yr9(64), Yr17(128) 

Yr27(256), YrPoll(512) y Yr3+(1024); los genes para los que no existe 

virulencia son: Yr5(1), Yr10(2), Yr15(4), Yr24(8), Yr26(16) y YrSp(32). 

 

También se usa un grupo suplementario de variedades para corroborar la 

virulencia de algunos genes, pero a éstos ya no se les da valor. Este 

grupo incluye: Morocco, AOC-YRA, AOC+YRA, Pavón (Yr6, 7), Seri (Yr2, 

9), Skauz (Yr9, 27) y Tam 200(YrTam200). De las razas identificadas, 

aquéllas detectadas con mayor frecuencia se probaron en el set de 

diferenciales mundiales 
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En México, la identificación de razas se realizó utilizando un conjunto de 

24 diferenciales de trigo para roya amarilla (cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Diferenciales de roya amarilla usadas en México para 

describir la variabilidad de Puccinia striiformis f. sp. 

tritici. 

Núm. de 
diferencial 

Gene Yr Núm. de 
diferencial 

Gene Yr 

1 Morocco 

(susceptible) 

13 Avocet Yr10 

2 Avocet-YrA 14 Avocet Yr15 

3 Avocet + YrA 15 Avocet Yr17 

4 Avocet Yr1 16 Avocet Yr24 

5 Kalyansona Yr2 17 Avocet Yr26 

6 Nord Desprez Yr3 18 Avocet Yr27 

7 Tatara Yr3+ 19 Avocet YrSp 

8 Avocet Yr5 20 Pavón 76 (Yr6+Yr7) 

9 Avocet Yr6 21 Seri 82 (Yr7+Yr9) 

10 Avocet Yr7 22 Opata 85 (Yr27) 

11 Avocet Yr8 23 Pollmer Tcl (YrPollmer) 

12 Avocet Yr9 24 Tam 200 (YrTam200 

 

En el ciclo otoño-invierno 2005-2006, se identificaron 16 razas fisiológicas 

y 12 durante el otoño-invierno 2006-2007 en los estados de Baja 

California Norte, Sonora, Jalisco y Guanajuato. Durante el ciclo otoño-

invierno 2005-2006 en Baja California Norte se detectó virulencia para los 

genes Yr1, 2, 6, 7, 8, 9, 17, 27, Poll y A, en Guanajuato y Sonora para los 

genes Yr1, 2, 6, 7, 8, 9, 17, 27 y A. En el ciclo otoño-invierno 2006-2007 

en Sonora se detectó virulencia para los genes Yr1, 2, 3, 6, 7, 9, 17, 27, 
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Poll y A. Asimismo, en los estados de Jalisco y Guanajuato se encontró 

virulencia para Yr1, 2, 6, 7, 9, 17, 27, Poll y A. Durante el ciclo de cultivo 

otoño-invierno 2006-2007 no se detectó virulencia para el gene Yr8, en 

las principales zonas productoras de trigo de riego; pero se determinó la 

existencia de virulencia para los genes Yr1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 27, Poll y 

A.  

 

Razas en Europa  

En Europa, estudios extensos en las razas de P.  striiformis  f. sp.  tritici,  

fueron dirigidos por Gassner y Straib (1932) en Alemania en los años 

treinta. Ellos introdujeron un set de diferenciales de trigo, cebada y 

centeno, Johnson et. al., (1972) introdujo la notación binaria para las 

razas de P.  striiformis f. sp. tritici y eliminó el uso de cebada y cultivares 

de centeno como los diferenciales. El juego original de cultivares de trigo 

de diferencial en este sistema de diferenciación de raza incluyó dos 

grupos, “los diferenciales mundiales” y  “los diferenciales europeos.” Los 

genotipos del diferencial mundiales incluyeron ‘166 ' chinos, ‘. Los 

genotipos del diferencial europeos incluyeron Híbrido 46, y Triticum 

aestivum subsp. spelta (L.) Thell.  

 

Wellings y Kandel 2004). Además del mundo normal y el juego europeo 

de genotipos del diferencial, otros cultivares y (o) se han usado a menudo 

las líneas Yr gen, como los diferenciales suplementales para describir 
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virulencia o modelos del avirulence de aislamientos de P.  striiformis f.  sp. 

tritici  

 

Razas en América del Norte. 

 Razas de P. striiformis f. sp. tritici en Norte América fueron obtenidos de 

estudios de rango de hospederos y cultivares resistentes. (Hungerford 

and Owens 1923) 

 

Allison and Isenbeck (1930). Un total de 109 razas P. striiformis f. sp. 

tritici, han sido identificados en Estados Unidos, de los cuales 59 fueron 

identificados antes y 50 después del año 2000. Las razas de P.  striiformis 

f.  sp.  tritici difirieron más entre las regiones antes de las 2000 que 

después de las 2000. En 2002, raza PST-78 y las razas similares 

causaron la roya amarilla en trigo primaveral en el PNW (Chen et al. 

2003a).  

 

La roya amarilla del trigo emergió como una enfermedad devastando en 

los Estados Unidos después del año 2000. Aislamientos colectados de la 

región 7 y norte de México antes de 1985, eran todos identificados como 

PST-3 (previamente CDL-3). Después, una raza estrechamente 

relacionada, PST-8, se encontró en la región 7. En los recientes años, la 

composición de la raza ha sido más compleja y similar a eso de otras 

regiones (Chen et al. 2002, 2004). De 2000 a 2003, razas de P.  striiformis 
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f. sp. tritici que eran predominante en California también eran 

predominantes en la región 7 ( Chen et al. 2002, 2004). 

 

La detección de un nuevo grupo de razas de P. striiformis f. sp. tritici, 

representado por el PST-78 (virulento a diferenciales 1, 3, 11, 12, 16, 17, 

18, 19, y 20) el año 2000 en California, y las epidemias extendidas que 

ellos han causado en los Estados Unidos, ha activado el interés en su 

origen. Las razas en esta nueva porción de grupo la virulencia de PST-77 

a diferenciales 1, 11, 12, 16, 17, 18, 19, y 20.  

 

Las razas relacionadas a PST-77 y PST-78 que se descubrieron antes de 

las 2000 son PST-58 (virulento a diferenciales 1, 11, 12, y 16) y PST-59 

(virulento a diferenciales 1, 3, 11, 12, y 16). Se descubrieron PST-58 y 

PST-59 primero en 1998 en California (Chen et al. 2002). 

 

Las razas como PST-68 (virulento a diferenciales 1, 3, 12, 16, y 17) y 

PST-70 (virulento a diferenciales 1, 3, 11, 12, 16, y 18), fue descubierto en 

el año 2000, y PST-88 (virulento a diferenciales 1, 11, 12, 16, 17, y 20), en 

el 2001, podría ser los intermedios entre PST-58 y PST-77 o PST-59 y 

PST-79. Estos intermedios ocurrieron a muchas más bajo frecuencias que 

PST-77, PST-78, y como consecuencia se descubrió más virulento en 

PST-98 (virulento a diferenciales 1, 3, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, y 20) y 

PST-100 (virulento a diferenciales 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, y 

20).  
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Muchos de los genotipos del trigo que se han usado para diferenciar 

razas de P. striiformis f. sp. tritici tienen más de un gen para la resistencia. 

La presencia de dos o más genes en un solo genotipo del diferencial lo 

hace difícil de descubrir nuevas razas que tienen la virulencia a un solo 

gen de resistencia rápidamente. Wellings et al. (2004b) en la Universidad 

de Sydney, Cobbity, NSW, Australia, desarrolló líneas Susceptible para 13 

genes de Yr incluso Yr1, Yr5, Yr6, Yr7, Yr8, Yr9, Yr10, Yr15, Yr17, Yr18, 

Yr24, Yr26, y Yr32 que se han usado a lo largo del mundo por supervisar 

genes de virulencia de P.  striiformis f. sp.  tritici. Más esfuerzo se necesita 

desarrollar cerca de las líneas isogenicas para los otros genes  Yr. Las 

líneas con el gen  Yr deben reemplazar los genotipos del diferencial 

actuales usados por identificar las razas en el futuro.  
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

 

Estación Experimental “Santa Ana”, INIAA, Programa de Cultivos 

Andinos, Lote 9. 

 

2.1.1 Ubicación política 

Lugar:     INIA Santa Ana 

Distrito              El Tambo 

Provincia             Huancayo                

Departamento:   Junín    

                

2.1.2 Ubicación geográfica 

 

INIA  Estación Experimental Santa Ana 

Altitud:     3 290 msnm.               

Latitud Sur:   12° 03’ 19”    del Ecuador 

Longitud Oeste:   75° 16’ 33”    del M. De Greenwich 
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2.2  TIPO DE INVESTIGACION 

Se empleó el método científico y dentro de ello corresponde a la 

investigación experimental, descriptiva y explicativa. 

 

2.2 INICIO Y CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

Se inició en el mes de octubre del 2008 con la instalación de la parcela 

experimental y culminando en el mes de septiembre de 2009. 

 

2.3. DATOS METEOROLOGICOS 
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2.4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

2.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental y comparativo, se usaron  veintiún líneas  con tres  

repeticiones,  con plantas  diferenciales Yr para  determinar razas de  

Puccinia striiformis,   los cuales  determinaron  la presencia de  este 

patógeno,  

 

2.4.2 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 Se usó el diseño  experimental de bloques  completamente  

randomizados. 

 

Modelo aditivo lineal: 

Yijk   =  +  i + + j + ijk 

 

Donde: 

Yijk  = Observación cualquiera del experimento 

    = Media poblacional 

i    = Efecto aleatorio del i ésimo nivel de  repeticiones 

ij   = efecto aleatorio del j ésimo nivel de  tratamientos  

 ijkl  = Error experimental  

Y donde: 

i =  1, 2, 3………r  nivel de las repeticiones 

j =  1, 2, 3……….t nivel de las tratamientos 
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2.4.3 ANÁLISIS DE VARIANZA 

FUENTES DE VARIABILIDAD GRADOS DE LIBERTAD 

Tratamientos  

Repeticiones  

Error  

(t-1) 

(r-1) 

 (r-1)(t-1) 

20 

2 

40 

total tr-1 62 

 

2.4.4 VARIABLES EN ESTUDIO.  

Para la identificación de razas fisiológicas de roya amarilla en trigo, se 

utilizó un conjunto de 21 líneas de trigo, como se indica a en el cuadro 3. 

 

 Cuadro 3. Diferenciales de roya amarilla usadas para describir la 

variabilidad de Puccinia striformis f. sp. tritici 
 

TRATAMIENTOS PLANTAS INDICADORAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Yr9 
Yr7 
Yr6a 
Pavon Yr6+Yr7 
AOC-YRA 
Yr1 
Pollmer 
Yr26 
Yr24 
Yr17 
YR2 
Yr18 
TARATA 
Yr8 
Super Kauz Yr27a 
Yr51 
Yr15 
Seri Yr7+Yr9 
Yr10 
Yr6b 
Super Kauz Yr27b 
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2.2.5 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Diseño experimental Bloques  completamente  randonizados 

Repeticiones  3 

Numero de tratamientos 21 

Ancho  de  parcela 1.2 m 

Longitud de hilera  5 m 

Ancho de hilera  0.3 m 

Área por parcela 6 m2 

Área del experimento  396 m2 

Área total  669 m2 

Formula de abonamiento  80-80-40 de NPK 
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  2.2.6 Croquis  experimental 

                                                                                              NM 

39.8m. 

1,20 m. 

   

3 7 9 11 20 1 5 12 16 21 18 2 14 19 6 4 10 15 8 13 17 

  

3 7 9 11 20 1 5 12 16 21 18 2 14 19 6 4 10 15 8 13 17 

 

Área total: 669m2 

 

a) Población y Muestra 

Población: todas    las  líneas  diferenciales de trigo. 

Muestra: cada  línea diferencial de trigo en estudio. 

 

b) Técnicas y procedimiento de recolección de datos 

Se evaluaron las siguientes características: 

- Características morfológicas de las líneas en estudios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

21 
5 m 

1m. 
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- Incidencia de Roya amarilla por cada tratamiento, se refiere al 

número de plantas afectadas respecto al número total de plantas 

evaluadas expresado en porcentaje. 

 

 

 

- Severidad de roya amarilla para cada tratamiento se evaluó 

mediante la escala diagramática modificada de Cobb   

 

- Respuesta de infección para P. striiformis en trigo 

 Nº de planta enfermas 

I = --------------------------------------- X 100 

 Nº total de plantas 
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Cuadro 4.  Respuesta del hospedante y descripción de las 

reacciones de infección usadas para registrar el tipo de 

infección en plántula para P. striiformis en trigo, de 

acuerdo con Roelfs et al. (1992). 

En la escala de 0-6 son resistentes y de 7-9 son susceptibles. 

- Rendimiento expresado  en Kg/parcela 

 

Respuesta del 

hospedante 

Escala 

0-9 
Tipo de infección 

Inmune 0 No hay infección visible 

Muy resistente 1 Puntos cloróticas/necróticas, sin 

esporulación 

Resistente 2 Estrías cloróticas/necróticas, sin 

esporulación 

Moderadamente 

resistente 

3 Trazas de esporulación, estrías 

cloróticas/necróticas, sin esporulación 

Ligeramente 

moderada 

4 Ligera esporulación estrías 

cloróticas/necróticas  

Moderada 5 Esporulación intermedia, estrías 

cloróticas/necróticas 

Muy moderada 6 Esporulación moderada, estrías 

cloróticas/necróticas 

Moderadamente 

susceptible 

7 Esporulación abundante, estrías 

cloróticas/necróticas 

Susceptible 8 Esporulación abundante, con clorosis 

Muy susceptible 9 Esporulación abundante, sin clorosis. 
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2.4.7 Materiales y equipos 

 

Materiales biológicos 

- Semillas de diferenciales de trigo 

 

Materiales no biológicos 

- Yeso 

- cordeles 

- Picotas 

- Plumón de colores de tinta indeleble 

- Cartulina y papel bond 

- Lápiz Nº 2 

- Wincha de 50 m. 

- Letreros 

- Fertilizantes 

- Estacas de madera 

- Libreta de campo 

- Costales para la cosecha 

- Cámara fotográfica digital 

- Computadora 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Características morfológicas. 

 

En el cuadro 5, se aprecia las características agronómicas de las líneas 

diferenciales, para determinar razas fisiológicas de Puccinia striiformis f. 

sp. tritici, que muestran diferencias considerables respecto a las 

características evaluadas, teniendo un buen porcentaje de emergencia 

por encima del 93 % en todas las líneas evaluadas. Para el número de 

macollos/planta, se encuentra variación entre siete y nueve macollos por 

planta. Para longitud de espiga (cm), existe una gran variabilidad respecto 

a este carácter; así, se puede encontrar espigas dentro de un rango de 12 

a 5.5 cm, obteniéndose espigas de 12 cm., en la líneas Yr51 y con 10 

cm., en las líneas Pavon Yr5+Yr7, Yr10, como las que presentan espigas 

más grandes y obteniendo la espigas más pequeñas la línea Yr18, con 

5.5 cm. 
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Cuadro 5.- características agronómicas de los materiales en estudio. 

Trat. 
Plantas 

indicadoras 

% de 
emergencia 

(28 días) 

Nº de 
macollos/ 

planta 

Longitud 
de 

espiga 
(cm.) 

Altura de 
planta (cm.) 

Color de 
espiga 

Densidad de 
espiga 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Yr9 
Yr7 
Yr6a 
Pavon Yr6+Yr7 
AOC-YRA 
Yr1 
Pollmer 
Yr26 
Yr24 
Yr17 
Yr2 
Yr18 
TARATA 
Yr8 
Super Kauz Yr27a 
Yr51 
Yr15 
Seri Yr7+Yr9 
Yr10 
Yr6b 
Super Kauz Yr27b 

95 
95 
95 
95 
95 
93 
95 
96 
96 
98 
95 
97 
93 
93 
95 
97 
93 
95 
95 
95 
97 

8 
8 
9 
7 
7 
8 
7 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
7 
7 
8 
9 
8 
9 

8.5 
8.5 
7.6 

10.5 
6.0 
6.5 
7.5 
7.5 
6.5 
7.3 
6.5 
5.5 
8.5 
7.5 
7.1 

12.5 
7.0 
7.0 

10.0 
6.5 
6.0 

103.5 
98.5 
92.5 
98.5 
88.0 
81.5 

101.5 
92.5 
91.5 
88.0 
98.5 
91.5 

103.5 
108.5 
91.0 

125.5 
91.5 
94.0 

101.5 
89.5 
93.5 

Claro  
  oscuro 
Claro  
Claro  
  oscuro 
  oscuro 
Claro  
  oscuro 
Claro  
Claro  
  oscuro 
  oscuro 
  oscuro 
Oscuro 
Claro  
  claro 
Claro  
  oscuro 
Oscuro 
Claro 
Claro 

Intermedia 
Regular 
Intermedia  
Intermedia  
Intermedia  
Densa 
Intermedia  
Intermedia  
Intermedia  
Regula 
  densa 
Densa  
Intermedia  
Intermedia  
Densa 
Muy densa 
Densa 
Densa 
Densa   
Intermedia  
Densa  
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Respecto al carácter altura de planta (cm.), también existe variabilidad 

con valores comprendidos entre 81.5 y 125.5 cm de altura, encontrándose 

a las líneas: Yr51 con 125,5 cm.; Yr8 con 108 cm.; Tarata y Yr9 con 103,5 

cm., como las de mayor altura y las líneas Yr1 y Yr6b con 81,5 y 89,5 cm 

de altura respectivamente como las mas pequeñas. En color de espigas 

varían entre colores claros, oscuros o semi oscuros.  

 

Para densidad de espiga existe también gran variabilidad, desde 

intermedia, regular, densa y muy densa. Estas características muy 

variable explican su reacción frente a las diferentes variantes de Puccinia 

striiformis f. sp. tritici, por lo que son utilizadas como diferenciales para 

identificar razas de este hongo. 

 

3.2. Incidencia  

 

Grafico 1. Porcentaje de incidencia de Puccinia striiformis f.sp. tritici 

en las líneas diferenciales 



 34 

En el gráfico 1, se aprecia el porcentaje de incidencia que presentaron las 

líneas diferenciales en estudio al patógeno causante de la roya amarilla 

en trigo (Puccinia striiformis f. sp. tritici), notándose las diferencias 

existentes respecto al ataque del hongo frente a las plantas de trigo. Esta 

respuesta tan variable en las líneas diferenciales para identificar razas de 

este patógeno, permite inferir que en el área en estudio existen diferentes 

razas fisiológicas de roya amarilla. Encontrándose a las líneas Yr24 y 

Super Kauz Yr27b con 100% de incidencia respectivamente,  Yr15 con 

98,30%, Seri Yr7 + Yr9 con 90%, Pavon Yr6+Yr7 con 76.60%, Yr17 con 

76.60% y Super kauz Yr27a con 50%, como los que obtuvieron los mas 

altos valores de incidencia y las líneas Yr26, Yr2, Yr18, Yr8 y Yr6b, no 

fueron afectados por el patógeno ya que obtuvieron 0% de incidencia, 

demostrando su inmunidad a estas razas de P. striiformis f. sp. tritici. 

 
3.3. Severidad 

 

Grafico 2. Porcentaje de severidad de Puccinia striiformis f.sp. tritici 

en las líneas diferenciales 
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En el gráfico 2, se aprecia el porcentaje de severidad  que presentaron las 

líneas diferenciales en estudio al patógeno causante de la roya amarilla 

en trigo (Puccinia striiformis f. sp. tritici). Esta respuesta tan variable en las 

líneas diferenciales para identificar razas de este patógeno, indica que 

existen diferencias respecto a este carácter evaluado. Encontrándose a 

las líneas Yr24, Yr15, Yr51, Seri Yr7 + Yr9 y Super Kauz Yr27b con 100% 

de severidad respectivamente,  Pavon Yr6+Yr7 y Yr17con 65%, y Super 

kauz Yr27a con 40%, como los que obtuvieron los mas altos valores de 

severidad, y las líneas Yr26, Yr2, Yr18, Yr8 y Yr6b, no fueron afectados 

por el patógeno ya que obtuvieron 0% de severidad, demostrando su 

inmunidad a estas razas de P. striiformis f. sp. tritici. 

 

3.4 Respuesta de infección 

Cuadro 6. Respuesta de infección para Puccinia striformis f. sp. tritici 

en campos de trigo en la E. E. A. del INIAA  Santa Ana - 

Huancayo 

N° Tratamiento 
tipo de 

infección 
Respuesta del hospedante 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Yr9 

Yr7 

Yr6a 

Pavon Yr6+Yr7 

AOC-YRA 

Yr1 

Pollmer 

Yr26 

Yr24 

4 

2 

2 

7 

1 

1 

3 

0 

9 

Ligeramente moderada 

Muy resistente 

Muy resistente 

Moderadamente susceptible 

Muy resistente 

Muy resistente 

Moderadamente resistente 

Inmune 

Muy susceptible 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Yr17 

Yr2 

Yr18 

TARATA 

Yr8 

Super Kauz Yr27a 

Yr51 

Yr15 

Seri Yr7+Yr9 

Yr10 

Yr6b 

Super Kauz Yr27b 

7 

0 

0 

1 

0 

6 

3 

9 

9 

3 

0 

9 

Moderadamente susceptible 

Inmune 

Inmune 

Muy resistente 

Inmune 

Muy moderada 

Moderadamente resistente 

Muy susceptible 

Muy susceptible 

Moderadamente resistente 

Inmune 

Muy susceptible 

 

En el cuadro 6, de la respuesta de infección para Puccinia striformis f. sp. 

tritici en campos de trigo en la E. E. A. del INIAA  Santa Ana – Huancayo, 

se aprecia que Yr24, Yr15, Seri Yr7+Yr9 y Super Kauz Yr27b, se 

mostraron como muy susceptibles, Pavon Yr6+Yr7 y Yr17, como 

moderadamente susceptibles y Super Kauz Yr27a como muy 

moderadamente susceptible, las líneas AOC-TRA, Yr1, TARATA como 

muy resistentes y las líneas Yr26, Yr2, Yr18, Yr8 y Yr6b mostraron 

inmunidad al patógeno, esta diferencia respecto a su reacción se da por el 

carácter genético diferente que tiene cada línea en su respuesta a P. 

striiformis f. sp. tritici, para las condiciones del área de estudio. 

 

 



 37 

Cuadro 7. Razas fisiológicas de Puccinia striformis f. sp. tritici en 

campos de trigo en la E. E. A. del INIAA  Santa Ana – 

Huancayo. 

Nº Virulencia Nº Avirulencia 

4 

9 

10 

15 

17 

18 

21 

Pavon Yr6+Yr7 

Yr24 

Yr17 

Super Kauz Yr27a 

Yr15 

Seri Yr7+Yr9 

Super Kauz Yr27b 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

13 

14 

16 

19 

20 

Yr9 

Yr7 

Yr6a 

AOC-YRA 

Yr1 

Pollmer 

Yr26 

Yr2 

Yr18 

TARATA 

Yr8 

Yr51 

Yr10 

Yr6b 

 

En el cuadro 7, se aprecia que existe virulencia para las líneas 

diferenciales para razas de roya amarilla: Pavon Yr6+Yr7, Yr24,  Yr17, 

Super Kauz Yr27a, Yr15, Seri Yr7+Yr9, Super Kauz Yr27b y no se 

observó virulencia para las líneas: Yr9, Yr7, Yr6a, AOC-YRA, Yr1, 

Pollmer, Yr26, Yr2,  Yr18, TARATA, Yr8, Yr51, Yr10, Yr6b, para las 

condiciones de la E. E. Santa Ana del INIAA – Huancayo, lo que indica 

que solo siete razas, mostraron presencia para esta evaluación de las 21 

evaluadas, sin mostrar reacción 14 líneas, la poca variabilidad de razas 

en la zona evaluada se debe principalmente que en nuestro medio no hay 
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una producción intensiva del cultivo de trigo como si los es México y 

Estados Unidos, donde el número de razas es mucho mas alto llegando 

en México a 24 razas identificadas (Rodríguez et al., 2009), donde el 

cultivo de trigo es intensivo y existen una mayor área sembrada, al igual 

que Estados Unidos; sin embargo, se debe tener en cuenta las razas 

presentes en el valle, para poder realizar trabajos de mejoramiento para la 

obtención de variedades resistentes a este patógeno. La variabilidad 

existente también explica las dificultades que se tiene para poder 

controlar esta enfermedad. 

  

3.5. Rendimiento 

Cuadro 8. Análisis de variancia para Rendimiento en kg/parcela  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.cal. 

Líneas 

Repeticiones 

Error 

20 

2 

40 

0.19 

0.02 

0.07 

0.010 

0.009 

0.002 

5.31  ** 

5.10 * 

  Total 62 0.28   

 

X= 0.314   S = 0.045  C.V. = 13.54% 

En el cuadro 8, del análisis de variancia para rendimiento de las líneas de 

trigo, se puede notar que para la fuente líneas existe alta significación 

estadística, esto es debido a la gran variabilidad genética que tienen 

dichas líneas y su reacción a la enfermedad de la roya amarilla, que 
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afecta en su rendimiento.  En la fuente de repeticiones existe diferencia 

estadística significativa, debido a que la dispersión del patógeno no fue 

uniforme en el campo experimental. 

Cuadro 9. Prueba de tukey al 0.05 para rendimiento en kg/parcela 

O.M. Tratamiento sig.     

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  7. Pollmer 

  5. AOC-YRA 

11. YR2 

21. Super Kauz Yr27b 

17. Yr15 

  4. Pavon Yr6+Yr7 

19. Yr10 

14. Yr8 

  6. Yr1 

16. YR51 

18. Seri Yr7+Yr9 

15. Super Kauz Yr27a 

13. TARATA 

  3. Yr6a 

  2. Yr7 

20. YR6b 

  9. Yr24 

  8. Yr26 

12. Yr18 

10. Yr17 

  1. Yr9 

0.433 

0.393 

0.383 

0.367 

0.367 

0.357 

0.350 

0.343 

0.333 

0.307 

0.300 

0.300 

0.283 

0.283 

0.270 

0.267 

0.267 

0.267 

0.250 

0.250 

0.217 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

b 

 

 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

 

 

 

 

 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

 

En el cuadro 9, de la prueba de tukey para rendimiento, se aprecia que 

para los tratamientos: 7, 5, 11, 21, 17, 4, 19, 14, 6, 16, 18 y 15, no existe 
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diferencia estadística significativa obteniendo rendimientos comprendidos 

entre 0,433 y 0.300 kg/parcela, dentro de este grupo podemos encontrar 

líneas con reacción muy susceptible que se comportan como tolerantes a 

la enfermedad, dentro de las que se encuentran las líneas Pavon 

Yr6+Yr7, Super KauzYr27a, Yr15, Seri Yr7+Yr9 y Super KauzYr27b. 
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IV. CONCLUSIONES  

 

1. La incidencia de la enfermedad en las líneas Yr24 y Super Kauz Yr27b 

muestra 100% de incidencia respectivamente,  Yr15 con 98,30%, Seri 

Yr7 + Yr9 con 90%, Pavon Yr6+Yr7 con 76.60%, Yr17 con 76.60% y 

Super kauz Yr27a con 50%, como los que obtuvieron los mas altos 

valores de incidencia y las líneas Yr26, Yr2, Yr18, Yr8 y Yr6b, 

obtuvieron 0% de incidencia, demostrando su inmunidad a P. 

striiformis f. sp. tritici. 

2. La severidad  que presentaron las líneas diferenciales en estudio al es 

en las líneas Yr24, Yr15, Yr51, Seri Yr7 + Yr9 y Super Kauz Yr27b con 

100% de severidad respectivamente,  Pavon Yr6+Yr7 y Yr17con 65%, 

y Super kauz Yr27a con 40%, como los que obtuvieron los mas altos 

valores de severidad, y las líneas Yr26, Yr2, Yr18, Yr8 y Yr6b, no 

fueron afectados por el patógeno ya que obtuvieron 0% de severidad, 

demostrando su inmunidad a estas razas de P. striiformis f. sp. tritici. 

3. Las razas que están presentes  en la zona de estudio son: Pavon 

Yr6+Yr7, Yr24,  Yr17, Super Kauz Yr27a, Yr15, Seri Yr7+Yr9, Super 

Kauz Yr27b, ya que  existe virulencia para las líneas diferenciales para 
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razas de roya amarilla y no se observo virulencia para las líneas: Yr9, 

Yr7, Yr6a, AOC-YRA, Yr1, Pollmer, Yr26, YR2,  Yr18, TARATA, Yr8, 

YR51, Yr10, YR6b, razas que no están presentes en el valle del 

Mantaro 

4. Los tratamientos: 7, 5, 11, 21, 17, 4, 19, 14, 6, 16, 18 y 15, obtuvieron 

rendimientos comprendidos entre 0,433 y 0.300 kg/parcela,  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar replicas del presente trabajo en zonas productoras de trigo en 

la región Junín, para determinar la variabilidad genética de Puccinia 

striifromis f. sp. tritici. 
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