
La seguridad alimentaria mundial depende principalmente del aumento de la producción de trigo, 
arroz y maíz. Ellos constituyen la base de la alimentación humana, y el trigo en particular es la 
principal fuente de calorías en más de ochenta países. De este modo, es fundamental conocer a 
fondo los factores que limi tan la producción de este cereal, y el principal es la enfermedad conocida 
como roya, producida por hongos. Esta enfermedad puede reducir drásticamente la productividad 
del cereal y poner en riesgo la seguridad alimentaria de muchos países.
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Las royas del trigo
La seguridad alimentaria amenazada

E
n el siglo XVIII, el economista y estadista 
británico Thomas Malthus (1766-1834) ya 
alertaba al mundo respecto de las consecuen-
cias del rápido crecimiento de la población 
y la necesidad de alimentarla. Según la Or-

ganización de las Naciones Uni das para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria existe 
‘cuando todas las personas, en todo momento, tienen 
acceso físico, social y económico a una alimentación su-
ficiente, segura y nutritiva, que atienda las necesidades 
de su dieta y sus preferencias alimentarias para una vida 
activa y saludable’. Algunos datos de esta entidad revelan 
que la población mundial se duplicó entre 1961 y 2007 
y alcanzará los nueve mil millones de personas para el 
2050. Ante este escenario, volvió a resonar fuertemente 
cierto alarmismo malthusiano en todo el mundo: ¿cómo 
se podrá alimentar a todas esas bocas?

La seguridad alimentaria mundial dependerá del 
aumen to de la producción de los tres principales cul-
tivos de cereales: trigo, arroz y maíz. Sin embargo, el 
trigo puede ser considerado el más importante para la 
alimentación de la población mundial. Cultivado desde 
tiempos prehistóricos, actualmente es la principal fuente 
de calorías en más de ochenta países, lo que corresponde 
a cerca del 30% de la población mundial.

Aunque los datos de la FAO indican que la cosecha 
global de trigo en 2010 fue la tercera mayor registrada, 
las re pentinas interrupciones en la oferta agitan los mer-
cados, lo que vuelve inestable el escenario económico y 
social. Un ejemplo de esto fue el gran estiaje de 2010 
en la región en tor no al Mar Negro: en Rusia, Ucrania 
y Kazajstán. Esta región produce actualmente cerca de 
30% del trigo comercializado en el mundo, y abastece la 
mayor parte de la demanda mundial. En aquel momen-
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Figura 1. Las lesiones denominadas ‘pústulas’ (A) son los síntomas más evidentes de la roya del trigo. El hongo coloniza el interior de los tejidos de la planta (B, en foto-
micrografía con un aumento de 200 veces), donde inicialmente produce esporas unicelulares anaranjadas, las uredosporas (C, en fotomicrografía con un aumento de 400 
veces). Las pústulas se producen con el rompimiento de la epidermis de la planta (de una hoja, en la imagen) y la exposición de las uredosporas (D, en fotomicrografía 
con un aumento de 100 veces). Fotos MS Chaves/Embrapa

A

to, Rusia anunció que perdería cerca de un quinto de su 
cosecha debido a la sequía e impuso restricciones a las 
exportaciones, que se extendieron hasta julio de 2011. 
En consecuencia, surgieron señales de inquietud en re-
giones que importan el trigo ruso, tales como Mozam-
bique, donde en septiembre de 2010, confrontaciones 
provocadas en parte por un aumento brusco en el precio 
del pan (30%) terminaron con trece muertos y centena-
res de heridos.

Tanto las alteraciones en los patrones climáticos, el 
estiaje en la región del Mar Negro, como la aparición 
de enfermedades y plagas en niveles epidémicos en los 
cultivos de trigo, arroz y maíz representan factores de 
riesgo para la estabilidad de la producción mundial de 
alimentos. 

Los hongos patógenos 

La roya de los cereales es producida por hongos ba-
sidiomicetos de la familia Pucciniaceae (orden Uredinales), 
que incluye 17 géneros y cerca de 4100 especies, cuya 
mayor parte pertenece al género Puccinia. Estos organis-
mos son parásitos obligatorios, es decir, se desarrollan 
solo en plantas vivas. Los sínto mas de la enfermedad son 
lesiones elípticas, denominadas ‘pústu las’, que resultan 
del desarrollo de los hongos dentro de los tejidos de la 
planta. El invasor, después de infectar la planta, comienza 
a producir esporas unicelulares de color naranja (llama-
dos uredosporas) que, al romper la epidermis del vegetal, 
forman las lesiones típicas de la enfermedad (figura 1). 
Estas esporas son muy livianas y el viento las dispersa 
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fácilmente a largas distancias, con la consecuente dise-
minación de la enfermedad. 

Al final del ciclo de cultivo, cuando la planta alcanza 
su madurez, el hongo comienza a producir otro tipo de 
espo ra en lugar de los uredosporos. Estas nuevas esporas 
(deno minadas teliosporas) son bicelulares y presentan una 
coloración marrón oscura, debido a sus gruesas paredes 
ce lulares. Esta característica da una tonalidad oscura a las 
lesiones, que en ese caso reciben la denominación de 
telias (figura 2).

Las especies de hongos responsables de la roya pre-
sentan diferentes formas fisiológicas, llamadas cepas. Lo 
que define una cepa es su capacidad de in fectar de modo 
diferenciado las distintas variedades del cereal; esto signi-
fica que una cepa del hongo puede causar la enfermedad 
en una variedad A de un cereal, pero no en las variedades 
B o C, mientras que otra cepa puede infectar la variedad 
B (pero ninguna de las otras). Las variedades del trigo 
utilizadas en las plantaciones son, en ge neral, resistentes 
a las distintas cepas del hongo que predominan en el 
momento de lanzarse al mercado por los programas de 
mejoramiento ge nético; sin embargo, como estos orga-
nismos presentan una gran capacidad de mutación, una 
cepa puede sufrir una alteración genéti ca que la vuelva 
capaz de infectar una variedad anterior mente inmune.

Existen tres tipos de roya del trigo, producidas por es-
pecies diferentes de hongos del género Puccinia: i) la par-
da de las hojas, causada por P. triticina; ii) la negra del tallo 
(tallo de las gramíneas), causada por P. graminis f. sp. tritici; 
e iii) y la amarilla de los cereales o linear, causada por P. 
striiformis f. sp. tritici (figura 3). La abreviatura f. sp. significa 
formae specialis (forma específica), e indica qué especie (en 
este caso, del trigo) se infecta con el citado organismo.

Aunque la roya de las hojas y la linear infectan pre-
ferentemente las hojas, y la roya del tallo se presenta 

Figura 2. El hongo de la roya produce lesiones negras denominadas telias (A) en plantas huéspedes maduras. En el interior de los tejidos (B, en fotomicrografía con un 
aumento de 100 veces), el hongo produce las teliosporas (C, en fotomicrografía con un aumento de 400 veces), esporas bicelulares, parduzcas y de paredes gruesas.
Foto MS Chaves/Embrapa

en general en esa parte de la planta, los tres tipos de 
la enfermedad pueden afectar cualquier órgano verde 
del trigo (figu ra 4), si las condiciones ambientales fue-
ran propicias para el desarrollo de la enfermedad y si la 
variedad cultivada del cereal fuera muy susceptible. En 
Brasil, actualmente, solo la roya de la hoja se presenta a 
niveles epidémicos en el cultivo del trigo.

Amenaza aún presente 

Desde la antigüedad, la roya de los cereales ha tenido 
gran influencia en las civilizaciones humanas. Durante 
siglos, han amenazado a la humanidad, produciendo 
serios perjuicios en el rendimiento de los cultivos, así 
como también impactos económicos y sociales y, a ve-
ces, hambre. En siglos anteriores al inicio de la era cris-
tiana, los daños provocados por la roya de los ce reales 
fueron registrados por las civilizaciones griega y egip-
cia. Debido a su facilidad de dispersión y de adaptación 
a las variedades de los huéspedes, la roya sigue siendo 
una de las mayores preocupaciones para los programas 
de mejoramiento genético de cereales de importancia 
económica.

La roya del trigo es el principal limitante de la pro-
ducción de este cereal porque puede reducir de mane ra 
significativa la productividad del cultivo, o incluso im-
pedir su cosecha. Aunque esta enfermedad sea conocida 
desde la antigüedad, el cálculo de las pérdidas que pro-
voca recién atrajo la atención en el siglo XX, en razón 
del mejor entendimiento de la biología del hongo y de 
la necesidad creciente de evaluar la viabilidad económica 
de las inversiones en programas de control. Desde en-
tonces, los daños en la producción y el impacto econó-
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mico de la roya del trigo se calcula en millones, tanto en 
tonela das como en dólares. Por lo tanto, las epidemias 
de roya del trigo pueden afectar las cuatro dimensiones 
involucradas en la seguridad alimentaria: disponibilidad, 
estabilidad, acceso y utilización.

Nueva fase del antiguo enemigo 

El centeno, otro cereal utilizado para la alimentación, 
fue una especie muy usada en el mejoramiento genético 
del trigo. Mediante cruza mientos de estas dos especies, 
varios genes resistentes a los tres tipos de roya del trigo 
se transfirieron del cen teno al trigo. Uno de los genes 
más explorados con esta finalidad, denominado Sr31, se 
obtuvo de la variedad de centeno Petkus, y otorga re-
sistencia a todas las cepas de Puccinia graminis f. sp. tritici, el 
hongo que produce la roya del tallo del trigo. 

Por más de treinta años, el uso del gen Sr31 no pro-
dujo mayores problemas, y su empleo se diseminó tanto 
que está presente aún hoy en, probablemente, cerca del 
80% del área sembrada con trigo de primavera (plantado 
en esa estación del año) en países en vías de desarrollo. 
No obstante, la roya mostró nuevamente su capacidad 
de adaptación, lo que nos recuerda que la coexistencia 
milenaria con el huésped no podría suprimirse.

En 1999, se detectó en Uganda una nueva cepa del 
hongo Puccinia que adquirió la capacidad de infectar va-
riedades de trigo con el gen Sr31 y otros genes de resis-
tencia importantes. Esta cepa se conoció como Ug99 (en 
referencia al país africano y al año de su identificación), 
y la repercusión mundial de este hecho no se hizo espe-
rar. La his toria muestra que, en la irrupción de royas de 
este tipo, la magnitud del problema está relacionada con 
la frecuencia de uso del gen ‘derrotado’ en las plantacio-
nes locales y con las condiciones climáticas favorables al 
aumento de la enfermedad.

Desde que se la detectó por primera vez en Uganda, la 
cepa Ug99 ya se constató en más de siete países: Sudáfrica, 
Etiopía, Yemen, Kenia, República Islámica de Irán, Su dán 
y Zimbabue. No obstante, otros 26 países se encuentran 
en áreas de riesgo, entre ellos algunos de los 10 mayores 
produc tores mundiales, como Paquistán, Australia e India. 
Además de que originalmente afecta variedades de trigo 
con di versos genes de resistencia (presentes en campos de 
todo el mundo), la nueva cepa, en su camino migratorio, 
se volvió más destructiva, superando las defensas que pre-
sentan otros genes de resistencia importantes (también 
ampliamente usados), lo que aumenta la vulnerabilidad 
global del cultivo. Las diversas variantes detecta das hasta 
ahora se denominan ‘cepas del linaje Ug99’.

La detección de Ug99 en Sudáfrica, en 2007, mar có 
la primera vez que se constató la presencia de esta nue-
va cepa en el hemisferio sur, lo que aumenta aun más 
el estado de alerta sobre el riesgo de la diseminación 
mundial. Sin embargo, hasta ahora Kenia fue el único 
país que sufrió pérdidas sig nificativas: también en 2007, 
cuatro quintos de todas las áreas de cultivo de este país 
africano resultaron afectados, lo que terminó en la pér-
dida de un cuarto de la cosecha (figura 5). 

Debido a las circunstancias del surgimiento y a los 
efectos dañinos de la cepa Ug99, algunos la consideran 

Figura 3. Los agentes que producen los tres tipos de roya son diferentes especies 
de hongos: Puccinia triticina (A) produce la roya de la hoja del trigo; P. graminis f. 
sp. tritici (B) es responsable de la roya del tallo del trigo, y P. striiformis f. sp. tritici 
(C) produce la roya de los cereales o linear. Fotos (A) NP de Almeida/Upf (B y C) S 
Germán/INIA, Uruguay.

28



Figura 4. La roya del tallo del trigo puede afectar otras partes de la planta, como hojas jóvenes (A), hojas adultas (B) y espigas (C). Los otros tipos de roya 
también pueden afectar diferentes partes de la planta. Fotos (A) NP de Almeida/Upf (B y C) S Germán/INIA, Uruguay.

como la ‘polio’ de la agricultura, una referencia a la polio-
mielitis, enfermedad hu mana devastadora y casi olvidada. 
También es inevi table la comparación con otros episodios 
históricos de gran impacto, tales como la ‘hambruna de 
la papa’, en la dé cada de 1840, en Irlanda, y la ‘hambruna 
del arroz’, en Bengala y en la India, en la misma década. 
De este modo, la migración de esta cepa del hongo de la 
roya a otras regiones del planeta se reconoce como una 
amenaza real a la seguridad alimentaria mundial.

La ciencia contra el hambre

La genética sigue siendo considerada la principal he-
rramienta para aumentar la productividad de los cultivos 
agrícolas. Esto se consigue mediante nuevas variedades 
desarrolladas con el uso de técnicas clásicas de mejo-
ramiento (selección de plantas y cruzamientos contro-
lados) o de téc nicas más recientes, como la ingeniería 
genética (manipulación artificial de genes).

La aparición de la cepa Ug99 en el este africano ha 
movilizando a la comunidad científica mundial desde 
2005. En aquel año, el agrónomo norteamericano Nor-
man Bor laug (1914-2009), considerado el ‘padre’ de la 
llamada Revo lución Verde y ganador del premio Nobel 
de la paz (en 1970) por su actuación en la lucha contra 
el hambre en el mundo, lideró el lanzamiento de una 
acción global para detener el avance de esta cepa y de la 
roya en general: la Global Rust Initiative (www.globalrust.
org), más tarde denominada Bor laug Global Rust Initia-
tive (BGRI). 

Entre las principales estrategias de BGRI están el 
moni toreo de la diseminación de la cepa Ug99, el exa-
men masivo de variedades de trigo ya cultivadas y de 
linajes aún no lanzados comercialmente (para evaluar la 
susceptibili dad y la resistencia) en Kenia y en Etiopía, y 
programas de cruzamientos de variedades para alcanzar 
niveles satis factorios de resistencia. Esta iniciativa tam-
bién implantó un sistema global de monitoreo de esta 
cepa del hongo, y toda la información disponible puede 
obtenerse en los tres idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas (inglés, árabe y ruso), en el portal Rust Spore 
(www.fao.org/agriculture/crops/rust/stem/en/). También ya se 
han identificado variedades de trigo que combinan re-
sistencia y alto potencial productivo.

En Brasil, se están realizando investigaciones sobre 
la resistencia genética y la epidemiología de la roya del 
trigo en el Centro Nacional de Investigación del Trigo 
(Embra pa Trigo), unidad de la Empresa Brasileña de In-
vestigación Agropecuaria ubicada en Passo Fundo (Río 
Grande del Sur). Se han desarrollado varios proyectos 
nacionales e internacionales, en cooperación con impor-
tantes centros de investigación en todo el mundo. Desde 
2005, Embrapa Trigo participa de las acciones de BGRI, 
con activi dades que incluyen el monitoreo de la apari-
ción de la roya del tallo en Brasil y el envío de variedades 
de trigo para pruebas en África.

La cepa Ug99 aún no se detectó en América, pero 
las pruebas que se hicieron en 2006 y 2007 en Kenia, 
donde su frecuencia de aparición es muy alta, mostraron 
que gran parte de los cultivos brasileños de trigo son 
susceptibles a esta mutación del hongo. Esto representa 
un serio riesgo para el cultivo brasileño de trigo: si la 
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nueva cepa llegara a ese país, los efectos en la producción 
podrían ser catastróficos.

Aunque la roya del trigo siga siendo un desafío para 
los investigadores y productores de todo el mundo, el 
escenario actual revela que es incesante la investigación 
para obtener variedades resistentes y para poner en dis-
ponibilidad estrategias que permitan un manejo adecua-
do de la enfermedad. El desarrollo y la aplicación de es-
tas estrategias requieren un trabajo multidisciplinario y 
de colaboración para con vertir la información específica 
de varias áreas del co nocimiento en respuestas valiosas 
para sustentar la producción de granos para los nueve 
mil millones de personas que habita rán el planeta en los 
próximos cincuenta años. 
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Figura 5. Variedad de trigo altamente susceptible a la roya del tallo en parcela experimental de Kenia. En algunos países de África, los cultivos del cereal se ven afectados 
por una nueva cepa denominada Ug99 y que ya presenta variantes del hongo causante de la enfermedad. Fotos S Germán/INIA, Uruguay.

Los cereaLes y sus enfermedades

Las autoras llevan a cabo estudios sobre las interacciones de 

cereales de invierno y hongos, que producen la roya, con 

énfasis en la resistencia genética y la epidemiología de las 

royas del trigo.
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