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LAS ROYAS DEL TRIGO

En muchas rcg-iones ^spañola5, d^onde se cultiwan cereales
de invierno, son más u menos frecuentes los ataques de la
entcrmedad, pru^duci^la po^^ un conjurau de pequeiios h^ng^us
parásitos, denoininacia, según las regiones, con diversw nom-
bres vulgares : "ruya^", "geña" (1^ndalucía), "coloradilla"
^C;astilla la \TUeva), "pin7entón" o "empimentunado" ^C^a^-
tilla la ^ ieja), "rocha" o"rocheta" (^^ alencia), etc. En cl
^TOrte de España y en ^lg-unas localidades del Sur y Levante,
estos a^taques son de gran importancia y se p^res^entan todos
los años; en otras reg^i^nes, com^o en ambas C^^stillas }- Ara-
g-ón, los ataques sun grandes sólo en los años en que las con-
dieiones atmostéricas fav^^recen el desarrollu d^e la enferme-
dad. En g-eneral, es más trecuente encontrarse coii campos
inás atacados en las proximidades de los ríos o de la costa
y, sobre tod^, en los regadíos que en los trigales de secano,
en que ^el aire y el suelo son nlá^ secos.

Daños causados.

Los perjuicius quc ucasiona esta entermedad se deben
ri varia5 causas. L;n primer lugar, las manchas producidas
sobre las partes verdes de la planta, ocasionan trastornos ^en
su funcionamientu normal, pues la cantidad de reservas acu-
muladas en el gr^ino (principalmente ^i'lmidón), depende di-
rectamente de la superficie verde s.ana. Por otra parte, las
hei•idas cal^sadas por la roya produce^l una considerable pér-
dida de agua pur transpiración de la planta. y, si la tierra no
tienc humedad sobrante, y esto es lo más frecuente en nu^es-
tros ^campos, la cosecha sufrirá sequía. Como resultado de
<<inbrls causas se obtienen granos de menor peso que el nor-
nlal y que, además, dari harina de peor calidad (fig. 1).

Si el ataque de roya es mtry temprano (antes o en el co-
n^ienzo del espig.ado), puede producirsc la disminución del
níunero de espiguillas por espiga y de su fertilidad, o sea,
del nítmero de granos de cada espiguill<t : esta es otra causa
más de disminucicín de cos^echa.
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Importancia económica.

Eli uaciuues de clint^, ],ar^°cicl^^ ^tl d^• 1 3s^aña, rll la, ^lue
las roya^s causan dafiu^ de análoga importancia, se h^t calcu-
lado cltte la pérdida n^<<lia anual de cosecha de tri^-u, clebida
a esta enfern^edad, r^ tle un lo hor Ioo; esta pérdicla re-
^^resenta l>^tra ntte^trt^ l^aí^ una cifra media no interior a
^}.ooo.ooo de yuintales métrictts ^le ^,rrano al año, o sea unos
i.(^o mill^mes ^lf^ 1,^°set^t^, ralrnla^cla^ en hreeic, ^le ^^enta.

I3iología de las royas.

tiubre e] trigu se desarrullan tres es^et:ies clistintas dc
ruya : la "rc^ya del tallo" (P^rtirc-^fil^i.a yra^2^^^n^is tr^i.t^ici^^ , tam-
bién llamada "r^ya ne^^r^t" : la "rt,ya de la h^ja" (P^ia,^•c^^^r^i^a

Fig. t.-A la izquierda, granos de trigo procedentes de plantas atacadas por la

roya de! tallo. A la derecha, ^ranos de la misma ^^ariedad pero de plantas sanas.

rubigo-wera trit^i^^,i^ ^lue también se la c^nuce ^ur 1<t "roya
parda" ; y la "roya amarilla" (P^zr^ccini^á ghz^^^^-ru^n), Muy pa-
recidas a éstas son ]as royas tlue atacan a la cebada, cen-
teno y avena, con la salvedacl de yue esta ítltima nu c^ ata-
cada por la roya amarilla ni l^or ^,tras especies de aspecto
parecid^.



1^^1 ciclu c^m^plet^^ d^e la> r^^yas de los cereales es muy
ruml^licadu. Comt^ ejeinplo citaremos el ciclo de la "roya del
tallo" del tri^o.

En la hrima^-er<t, ^^^^brc 1^^; tallo^ tt hojas de La hlanta ^de
trigo atacacla, ^e ^^b^er^^aii unas píistulas (uredosoros), del
color de la ht^rrtin^bre, ^^ue des^^renden fácilmente un palvi-
llo del mis^nn a^l^^r f^^rinadn ^^^^r nutiierosas esporas (ure-
doshura.^); é;ta^ ^^u^den ^^^^^l^^er a infectar al trigu producien-
cl^^ t^ue^^as ^ní^tttla^ ^^ e^l^^^ra^ c^mz^^^ la^ anteri+^res. Más tar-
cle, generalmente cuando la hlanta est^í ^^r^sima a madura^r.

l^i^. ^.--Hojas de agracejo atacadas de /'uccircin yrn,m.isi7s tr^itdci. (lle JohnsonJ

la r^^^^a f^^rn^a un ,^^tin^ln til^u <lc híl^tula^ (tel^utosuros) quc,

cr^in^, las aiitcri<^rr^, r^ ^in^^en la ehideri»is de la plailta ; pre-

^entan un a;^^ectu nc^^ruza^ ^^ ^le;l^renclen un l^ol^-^^ ne^r;^

con^l^uest^^ ^le c^tra i^n-ina de rs^x^ra^ (teleut^^sporas). Estas.

cle^l^tié, dt^ un lart;^^ ^^erí^^d^^ ^le iiiad>iraeión (clue eompren^ir
el í^ilal del ^^eran^^, ^,t<^ilu e in^^iern^^), ^er^nin,_Ln cz^n las l^ri-

rueras Ilu^-ias de la ^n-in^^a^^era ;i^uietilte. dando lur;-ar a un

tercer tip^^ de e^^^^.^ra^ 1 ba^idi^>>l^oras) ^^tte s^lo huedeu i1^-

fect^^r i^la^lta; de "a^rraceju" (Rerbc^^ris vral^^^rr^^s). "espinK,



^xin^br^'m'' ^ f^E^rb^c^ris lai,r^^í^ri^^^i./ u utras dc^ la n^^isiua f^iu^i-
lia, y s^^bre éstas se l^r^^dttcen du^ ti^^^^s cle manchas: ttnas s^^-
hre el haz ^le !<<; h^^jas, pec^ueña^ y clc a^l^^r rinaranja^l^^ ub^-
cur^^ ^^ ^^u^ ^^r^^clurei^ es^^^n-a^ ^^ue n^, ^^m r^i^^ac^^^ cle at<i^car

f^iq. 3.-I^nvés de iina hoja de agracejo rnustrando uumerosos ecidios ^Ic 1'xi,cc^io^^^t
^r^rm^i^nis. (De Cotter.)

al trigu, y otras en el en^é^, ^n fc^rm^a de peyueiias copas
aplastadas de color anaranjadc^ vivo (ecidios) (fi^s. z y 3i
que originan un quinto tipc> de rs^^uras (ecidi^^s^x^ras) y qur
en condiciones adecuada^s pueden iiitectar al trigv. A partii-
^le este moment^^ sc vuelve a repetir el ciclo descrito.
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L+.1 tt^eciiu de traiisp^^rtc de la; ^listiut^, espc^ra; es, priu-
cipalmente, el viento.

De lo que acabani^» cle decir pudiera creerse <}ue para
due la roya perdure e^i añ^_^s succsi^-u^ e^ necesaria la pre-
sencia en el canip^^ de las planta^ que l•e ^irven, d^e huespecl
intermediv. Esto no es cierto. La causa principal de los ata-
ques se debe a la^ iufecci^ones p^^r uredosporas pradticidas
la primavera anteríur. E?stas c^^^itservan su capacidad ger-
minativa si invernan en c^^^ndiciunes atmosféricas a^decua-
das (ambiente seco y trí+^); ^^ bien purque siguen produciendu
nuevas g^eneraciones al inf.ectar plr^ntas espontáneas (de }a
misma familia que los cereales), que crecen en lugares donde
el otoño e invierno son templad^^s. Por eso, la extirpación de
las plantas hospedantes ("ag-rarejr^," y otras) no es una me-
dida radical para la ^upresión de la correspondiente especié
de roya en tm paiá. _^demá^, el vient^^ puede trasportar ure-
dosporas producidas cun anteriorid^^d en otras a^inarcas.

Especies de roya que atacan al trigo.

Ko^•a _^n2axii.i..^.

Esta especie es la ^lue primero ;e presenta eii el campu.
La ten^iper,^tura más tavorable pa^ra ^u desarrn^ll^o es de trece
a dieciséis grados y requiere una ñraii huinedacl ambiente
(8o por ioo de humedad relativa del aire). Desde que un
trigo es intectado por esta roya ha^ta que aparecen las pri-
iner,as ptístulas (perí^^du de incubari^^n), hasan por 1^^ men^^^
doce días. Por las condiciones que citam^s se c^mprende r^ut^
sus ataques son ^trecucntes en la^ primaveras frescas, llu-
vi^osa. y prol^mgada^. I?sta es, sin ^luda, la r^^ya c^ne inás per-
juicií^; producc° a la p?._lnta, ^obre todt^ cuando se localiza en
la espiga, pues, por lo te^tnprano de ^tts ataques, la planta
sufre dtu-an±c má^ tiemp^^ que c^^n las otras royas.

No se con^^ce nin^ún huesped iiitermedio donde esta roya
complete el ciclo, y se sup^^ne ^7ue ^e propa^a sólo por medi^
de las uredospor,a^.

Loc^a^li^sa^-i^rr-. L^,s ^^unt^^; de atanue má^ ĥ recu^entes s^^n

las h^^ja, y 1^^^ ^lun^^i;.
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Colo^r.--L^redo^uru^ dr eulor ainarillu, u amarillu-ana-
ranjado, y estu^ mismos colures tiene el polvu que clesl^ren-
den al pasarles el cíedu. Los teleutosuros son de col^or negruz-^
cu y no desprenden }^olvu, l^ues est^in cubiertu:^ pur la ep^i ^
deriiiis de la ^lanta.

7'^wuaño y disposiciórc.-Esta es la ruya que tiene lo^
uredosoms m^i^ ^equeiios (o,s a 1 mm.). Nu se presentan
aislados, sino reunidos er^ filas paralelas a l^u largo de las
nerviaciones. Lu^ teleutosc^rus tienen estos mismos caracte-
res ( figura• .^^ y h dc• la lámina en color).

llOYA DE LA HO^r1.

13sta ruya aparece en el cam^ en techa ^osterior a la
aruarilla, pero con anterioridad a la del ta^ll^o. La tempera-
tura c^ptima para su desarrollo es de unos diecinue^^e gra-
dos. Requiere humedad ambiente elevada, pero no tanta
c^mo la roya amarilla. E1 período cíe incubación es de uchu
días como mínimo. En España esta especie está n^uv difun-
^{ida y es la qtte se presenta con más constancia en uu^estro^
caml^s, siendu, ^eg-ttraniente, la que cattsa mayur herjuiciu
ecc^n^^micu. Ls ciertu clue su^ ataques perjuclican meno^ a la
cosecha que lus cle la roya aniarilla, pero, en cambic^, lus df^
esta íiltima s^ m meno: f recuentes.

E1 huesl^ed int^•rmediu de esta ruya es el ``ruilk^rh^^ de l^a^
^,ubres" ^^ "falsu rnibarbo" /Thalrictrir:m flcrz^r^aral.

1_ocul'izn.cirirl-.-l.a ^^arte de la planta más Frecuen^^teinen-
tr atacada es la huja.

Ĉ^,^^lor.-El polvo que desprenden los ureclu^oros es de
color par ĉlu-rujizo, l,^irecidu al de la herruinbrc, algu niá^
claro que el de rc:wa clel tallo. Los teleutosoro^ sun ne^ruzcos
y no desl,renden pc^lv^ al pasarles el dedo pues, com^ ^^ c^currc•
cun la roya ainarill<i, estríu recubiertos por la epidern^i^ de
la planta.

T^z^n^ano, for^rnu ^^ r!•raposi^cióra.-Los uredo^soru; ti^enen un
tan^aiio intermedio entre los de la rova amarilla v la del t^ill^^
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( i a z Inm.), de t^^ n-m<i r^dunda u^>v^rlada, dispuesto^s ^in K^r-
den por l^z hoja. Tcleutosor^os, con estos mismos c^Iractere^.
( Véaye fig. C cle la 1^zlnina en color.)

IZOY,^ DEL TALi.J.

_^^areCe en el Ca111^)l) ^)OSiel'1CiT27lenie ^l ^^1^ tiirll^ 1'i^ya^.

I^,a temperatura más tavora^ble para ^u ^lcsarr^^llo e^ Qlc
veinti^dós a veinticinco ^rad^^5 centí^rad^s. Cst^i, con^u la^
utras roy^as, reqtliere ^>ara ,Ii cle^arr^ ^llc^ htllueciacl ambien-
te ele^^ada. 5u ^^^eríoclc, de incubación e^, p^rn- lo meni^^. ^le
cliez clías. :̂ tuchas ^-ece, c^l rita^^t^e de rsta r^ya hroduce esc;I-
^^ ^l^.ñ, ^ ^^^ ^r e^tar la; ^^lania^ en prríud^^ a^-anzado de madu-
raci^'^n : en e<unbiu, ;i la; ^^lanta^ están aítn ^-crdes, ^^ite^le
catisar ^randes perjttici^^s, ^obrc t^xl^^ cuancl^I ataca a]a
r^pi^a.

L^^raaitiac^ió^ti-.-Fs la r^^oya más frecuente en el tall^^: sin
c^mb^^r^r^, a ^^es,ar d: ^u nombre. ^^uede hresentars^e en ls^
hoja ( especialmente en su ba^e) t en ?:i espi^^a.

í'olor.-Ia ^x^l^^u <<ue cles^^renclen lu; w•edo^c^rr^; e: a^ar-
^lo-rojiz«, al^^^ n^á; uh^cttrn ^(ue el de la rt^^^a dt la h^^ja. L^_^s
te]eltt^o^or«s sc^n ne;-ro, y. al frot«^rles, cleshrenden pol^-u de
este mi^n^c^ colr^r, pues no están cubiert^>> ^^^^,r la epiclern^is
colrlu en la^ ^^tras rwa^ de] tri^^^^.

Tan;arr^^, fnrnrcr ^^ ^Ti,s/^^.^si^iúta, - t?recí<^;oro; nran^lc^^
(m<is de i n^n^., a veces eario^ ccntímetr^^s), alarr;-acl^^^s. ^^li^-
^>uestvs sin ^^r<len <, confluventes a]r, lar^u cle la; ner^^iacio-
nes. I,os teleuto;^,r^^^s, c^m caractel-e; }^arecidr^^. ( I^i^nras T^
^^ F, ^le la lámina ^n c^lr,r.)

Razas fisiológicas.

^;acla nn^l de la^; rs^^ecie^ cle r^wa del tri^^^, ^^ lo Inism^^
^^rtn'I-e ccm las cle 1^^^ rc°^tante^ cereal^•^, :e r^^ni^^^^me de cier-
to nínn^er^n ^Ic razas, la^ cuale^ se distin^;uen ttnas de u^tras
prn- sIi capacida ĉl de atacar, más ^^ menos intensalnente, a
^letermín^icla^ ^-ariedadc, de tri^c^ 11alnacías clifereneia^loras.
1^_^ta^ han sidn ele^idas, pc^r diver^^^; in^^esri;;-ad^^res. ^ntre
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un gran i7íliner^^ de variedades, ensay^^clas fi-^eiite a tiuiiieru-
sas niu^stras d^ la inisnia eshecie de r^^ya, reservandu^ para
el gt-up^ ^le los trigos diterenciad^^res las ^ue rnej^_,r cíistin-
^,̂ -ueu a las diccrsas rliuestras de ruya.

En el muildo se han hallado varius centeiiar^^^ de ra-
-r,a^s de roya, y eii E^paña se hau descrito diversas razas, al-
^^unas de la^ cuales súln se encuentr^n, h^sta la f.echa, en
nuestru país. Cada raza^ tiene asigilad^c^ un níiuleru, c^^n el quf°
^e la c^n^^^ce en t^^das las naciones.

La impurfancia práctica de las razas tisi^^lógica^ es inu^^
grande, puesto ĉ^ue, una misma v.aried^d de trig^^, y^^iqttila-^
tando más, una estirpe de lá^ v^^riedad, Intede ^rr resistente
<< algunas de ellas y sttsceptible a las ctem^^s. L:nti-e los ti-ig-os
ens.ayados en España a la roya del tall^^, ^e nu^ h^>.n pr-esen-
ta.do numerosos casos eri que esto ocur-re. C^ni.) ejeinl>l^,
citan^os ]o que sucede con ciiico ^rariedades, al^unas de ellas
muy cttltivada^s en nuestro país.

Resi+tente n Susceptible a
TRIGO las rnzas n.° ]aa ra^as n.°

Conti 83 .......................................... iq, i; ^,, a^
1^;scoudido .......................................... )4 a,, 24
l,tdoxa .............................................. i^ [4, 24
Pusa -1 .........................................._.. 2),zq ,4
^e,iatore Capelli ................................. t4 cy, zí, z}

1'or lus iu^)ti.vc^5 ^xhuestos, nu es e^arailu c^ue tni ^ni^m^f
rrizi-^, resista bien Ki ui^a cshccie dc roya en detei-miikada r^-
s,rión ^i^rícol<i y sea, por el amtrariu, n^try at<lcad^^) l^^,r, Ila
uiisiii^f c^^^ecie en ^tras : e,t^u s^e esi^lica fácilmente ^r la
clifer^°nci_f cle razas pre,entes en cada una. También puede
d<ir^e el casu cle un trigu quc• ^lurante nniclu,s añu; sohorta
I^ic^l l^)s <^t^^ducs cle detern^inada r^^ya, sc ma»ifiesta susceh-
t ib1^^ ^l cll^i cn añus p^^stcri^^re^ p^^r l,abrrse introcluciclo en
la localidad un^i ntteva r^iza a la c^u^ n^ es resistente.

^ledios de lucha.

Sc ha cumUrobad^) f^tte cuautu inay^)r- ^es la ^>i-olx,rcibr^
de iiitró;^-en^) a^in^ilable en los suelos tanto niá^ graricle e^
la ;u5cei^tibilidad dc las ^^lantas a las ruyas. Est^^ se eap1ic<i
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hurque la savia es más rica en sustancia5 de las que se ali-
menta el parásito y los tejidos de la planta son más blandos.
Por el contrario, el fósforo y el calcio aumentan la resis-
tencia,

El estado de desarrollo de las plantas también influye en
su susceptibilidací a las royas siendo las plantas jóvenes, en
general, más susceptibles que las mícs desarrc,llacías. ^i el
ataque de roya se presenta en la maduración las plantas ape-
nas sufrirán su^ etectos.

No hay medius curativos para combatir la ruya, y los
remedios preventivos económicos ^e reducen a ciertas pre-
cauciones en ]as práetieas de ^ultivo. El uso de sustancias
anticriptogámicas ( arufre en ^lvo, antibiótic^ ^s, etc. ) cs, l^r
a^hora, antieconómicc^. ^

Las medidas que acuusejamus ^i ctmtinu^tción se refieren
al abonado, precocidad de las plantas y a tratar de evitar una
humedad ambiente e^cesiva. También son íltiles para la lu-
cha contra las royas de los restantes cereales.

1.^ íVu emplear tzn exceso de ab^^nos nitrogenados (es-
tiercr^l, nitratos, sulfato amónico, cianamida de calcio. etc) y
^iument^ar en lo posible las dosi5 de superf^osfato.

2.a Sembrar lo más tem},rano posible.
3.a Cultivar variedades precoces.
4.`` Evitar los encharcamient^^s del terren^ ^.
5.^`` Si se cultiva en regadío, es llreferible regar por l^x

tnañana que a la caída de la tarde, pues de este último modu
las plantas pasarán tnás tiempo en ambiente hítmecío, lo cual
Favorece el desarrullo de la enfermedad. ^To e^ conveniente
el ri^ego por aspersión, porque con las plantas mojadas se favo-
rece e^tranrclinarian^entc el ataque de la roya, ^^bre todo si
se riega por la tarde.

6.a Procurar que la siembra no sea muy espesa, pues
el exceso de vegetación favorece la humedad del aire v suel<7
que rodean a las plantas.

7.a La extirpación de las plantas que sirven de huéspe-
des intermedios a las rc,yas puede, en algunas regionec, ali-
viar la propagación de la enfermedad, pero nunca es un re
medio definitivo.
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Aundue son buenas las prácticas due acabanlos de acon-
^cjar, nada mejor para combatir las royas como el empleu
de las variedades resistentes, a la^ que, aquellas medidas ser-
virán de complemento.

^•:1KLLD:11)ES KESISTENTES.

l^l u)^cliu nlá^ eticaz para luchar cuntra las royas de los
cereales es el cultivo de las vari^dacles resistentes.

I^s dificil ac.^n^c jar sobre estr punto, pues no podemu^
hablar con propiedad de ^-arieclades re5istentes a la roya, ni
^iduiera a una de sus especies. Ya hetnos visto cuán diferente
puede ser el conlportamiento de un trigo f.rente a unas u
otras razas. Ll problema se cumplica si se tiene en cuenta
Ilue muchus de los trigus que en lus ensayos se nos han mos-
traclo como resistentes puecleu^ no ser útiles al ^1^ricultor p^o^r
^u escaso rendimient^, mala calidaci ĉle su harina u otros de-
rectos. Sin emhar;,-tl, poclemt^s citar varios ejemplos de tri^
^us resistentcs a las razas de roya más comunes en nuestr<^
,^aís y tlue, además, >on de cultivo remunerad^or si se eli^e
el que más convenga a cada zuna.

De loc cnsayos realizad^l^ en Esl)aña se pueden señalar
cumo resi^tentes, en t^rminr^s ^-euerales, a la roya de la hoj.a
n a la del talln, los si^uientes tri;^os:

Trigos resistrntcs
n la ro^^a d^•I tallo

Andalucía 3^.
Ariana 8.

Cautt.
Fartó (o Valenciauo).

Florence ^urore
Híbrido D.

Híbrido Lebrija.
Ledesma.
Libero.
Obispado.
Rcliance.
Rieti.
Senatore Capelli.
I'erminillo.

z5n.

7'ri^os retiititrnt^s
:r la roya dc la hoja

Ariaua 8.

Dimás.
Fartó.
Flurcnce aurore ^;;8.
F(orence Aurore z51 ^.
IIíbrido E.

t líbrido Lebrija.
[.e^ I esma.
Obispado.
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D^e las observacione^ de ca^m^po resulta que resisten a la
rova amarilla los trigos "Dimás", "Fartó" y"Aragón o3".

Estas variedades las distribuyen, en su mayor ^arte, las
Delegaciones del Servicio Nacional del Trigo. Para su me-
jor aprovechamiento^ es necesario que el agricultor ^c cer-
ciore, pr imero, de cuá] es l^a roya que causa más cíaño en la
región donde tiene enclavados sus campos y lueg-o, debida-
^nente aa^^ns^ejado, cultivará entre las variedades del grupo
corre^pondiente la que mejor convenga a su zona.

Téngase presente que la resistencia a que a^ludimos no
quiere decir que ías variedade^ citadas no sean atacadas, sino
que los ataques son déhiles v, por lo menos, no cau^a^n Per-
iuicio sensible a la cosecha.

Es índudable la importancia que para la Econo-
mía nacional tiene el cultivo de los cereales y, muy
especialmente, el del trigo. La adopción de cualquier
medida que tienda a aumentar nuestras cosechas, es
de primordial interés.

Una d^^ las causas que tiene mayor influencia en
ía merma de la producción cerealista es el ataque
que estas plantas sufren por las royas.

En esta publicación se expone, abreviadamente, la
importanci,a económica de las royas del trigo, así
como ^;su biología y los medios de lucha que pueden
aplicarse contra las mismas.
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