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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-54-99 

 
“Identificación y utilización de resistencia durable a royas en 

trigo pan” 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 
Este proyecto fue presentado en el año 1999 y aprobado por FONTAGRO en el año 2000. Se financió 
con fondos de USDA en el año 2001, quien contrató a CIMMYT para administrarlo. El monto inicial 
solicitado a FONTAGRO para la ejecución del proyecto fue de US$ 500000. FONTAGRO aprobó un total 
de US$ 350000, y el monto final otorgado (fondos USDA) fue de US$ 125000. Debido a la considerable 
reducción en el presupuesto otorgado, se acordó que el proyecto, inicialmente previsto para tres años, 
se ejecutara en dos años (mediados de 2001 a mediados de 2003). 
 
En el Cono Sur de América Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) se siembran 
aproximadamente 9 millones de ha de trigo. Existen dos zonas epidemiológicas para las royas en la 
región separadas por la cordillera de los Andes, aunque existe migración de razas de los patógenos 
entre ambas zonas.  
 
La roya de la hoja (Puccinia triticina) es una de las enfermedades más importantes del cultivo de trigo 
en la región. El uso de cultivares susceptibles o moderadamente susceptibles en la mayor parte del 
área de siembra permite que el patógeno sobreviva durante el verano en grandes áreas, resultando en 
inicio temprano de las epidemias. Las epidemias de roya de la hoja pueden ser muy severas, causando 
pérdidas económicas importantes si no se utiliza control químico.  El costo anual total de aplicaciones 
de fungicidas para controlar roya de la hoja en la región se estima en U$ 50 millones. La roya estriada 
(P. striiformis f.sp. tritici) es endémica en Chile, donde se requiere el uso de fungicidas para prevenir 
pérdidas severas de rendimiento en cultivares susceptibles. Actualmente la enfermedad no es 
importante en la zona epidemiológica Este, donde causa epidemias esporádicas y localizadas. 
 
La población de P. triticina es extremadamente dinámica y la ocurrencia de cambios de virulencia en la 
población de P. striiformis también es frecuente, resultando en corta duración de la resistencia de los 
cultivares comerciales. El uso de resistencia de planta adulta (RPA), condicionada por genes menores 
de efecto  aditivo se considera la mejor estrategia para estabilizar la población de estos patógenos y la 
resistencia, logrando resistencia durable. A través de este proyecto se seleccionaron materiales locales, 
del Vivero Líneas Avanzadas del Cono Sur (LACOS) y CIMMYT con bajo coeficiente de infección de royas 
de la hoja y estriada a campo a través de la región y reacción susceptible en plántula frente a las razas 
prevalentes de P. triticina (RPA). Los materiales con RPA a roya de la hoja fueron incluidos en el Vivero 
de RPA a roya de la hoja organizado por CIMMYT en Uruguay, y distribuido a países de la región 
durante 2001-2002. En Chile se seleccionaron materiales posiblemente resistentes en planta adulta a 
roya estriada. Las fuentes de RPA identificadas mantuvieron su efectividad en localidades claves en que 
las enfermedades se presentan en forma endémica. El germoplasma con posible resistencia durable a 
roya de la hoja y roya estriada se distribuyó a programas de mejoramiento de la región. 
 
Actualmente, la resistencia a roya de la hoja y roya estriada en cultivares comerciales es conferida en 
la mayoría de los casos por combinación de genes de efecto mayor. Esta resistencia en general ha sido 
poco durable, debiéndose monitorear los cambios de comportamiento de cultivares comerciales, 
asociados a cambios de virulencia en los patógenos. Este monitoreo se realizó evaluando el 
comportamiento frente a royas de cultivares comerciales utilizados en la región, complementado por la 
evaluación de un Vivero trampa de royas organizado por Brasil y distribuido a los países participantes 
del proyecto. El Vivero Trampa estuvo compuesto por líneas diferenciales (líneas cercanamente 
isogénicas con sólo un gen de resistencia) y cultivares comerciales. Los genes Lr19, Lr21, Lr22a, Lr28, 
Lr36, Lr38 y Lr42 mantuvieron su efectividad durante 2001 y 2002. Varios cultivares comerciales 
evaluados mantuvieron resistencia efectiva frente a roya de la hoja. En Chile se evaluaron líneas 
diferenciales con genes de resistencia a roya estriada. Los genes de resistencia Yr5, Yr8, Yr10, Yr15 y 
YrSp fueron efectivos durante 2001-2002.  
 
El monitoreo de cambios de la población de P. triticina fue más precisamente evaluado en base al 
estudio de muestras recolectadas en los países de la región y la identificación de razas presentes, 
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realizado en Brasil y Uruguay. El estudio de variabilidad patogénica se realizó con la metodología 
standard utilizada a nivel internacional. Las razas presentes se diferencian en base a la combinación de 
genes de avirulencia y virulencia. El resultado de estos estudios indicó que Las razas MCD-10,20, MCR-
10 y MFR fueron las más prevalentes en la región. Estas razas son virulentas sobre tres de los 
cultivares más difundidos en Brasil (BRS49, IAPAR 53 e IAPAR 78). MCD-10,20 es virulenta sobre INIA 
Mirlo y Estanzuela Pelón 90, ampliamente utilizados en Uruguay. Una nueva raza (MCP-10), asociada a 
una grave epidemia sobre el cultivar argentino Klein Don Enrique, incrementó drásticamente en 
frecuencia en Argentina y Uruguay. En Chile se identificaron algunas razas diferentes a las encontradas 
en la zona epidemiológica Este. Durante el período de ejecución del proyecto se detectaron cambios 
importantes en la prevalencia de razas y aparición de nuevas razas, confirmando que la población del 
patógeno causal de roya de la hoja es muy dinámica en la región del Cono Sur. Tanto en Brasil como en 
Uruguay se conservaron aislamientos representativos de la variabilidad del patógeno. 
 
La roya de tallo (P. graminis f.sp. tritici) no ha causado epidemias generalizadas y severas por más de 
dos décadas. La ausencia de inóculo no permitió seleccionar por resistencia a esta enfermedad. Una 
raza avirulenta sobre la mayoría de los cultivares comerciales ha predominado durante los últimos 
años. El incremento en área ocupada por cultivares susceptibles, incluyendo algunos de origen europeo, 
puede incrementar el nivel de infección de la enfermedad a corto o mediano plazo. La posible migración 
de una nueva raza virulenta sobre Sr31 desde África (virulenta sobre una alta proporción de cultivares 
de los países del Cono Sur), constituye un importante riesgo para la región. 
 
Se realizó una reunión de planificación de actividades (12/10/2001) en la que participaron uno o más 
investigadores de cada institución/país. En esta reunión se presentaron informes con la descripción de 
la situación de las royas de trigo en cada país e investigaciones relacionadas a las actividades del 
proyecto, y se planificaron las actividades para el siguiente año. Durante 16 y 17 de julio, 2003 se 
realizó el Seminario Internacional: “Resistencia a royas en trigo” en INIA La Estanzuela, como actividad 
final del proyecto. En esta oportunidad se presentaron los resultados del proyecto y se discutió acerca 
de actividades relevantes a realizar en el futuro para controlar a estas enfermedades a través de 
resistencia genética. 
Algunas áreas de investigación a intensificar a futuro son: 
 
- incrementar la utilización de fuentes de resistencia a royas de la hoja y estriada en programas de 
mejoramiento públicos y privados de la región. 
- análisis de mayor número de muestras de P. triticina de algunos píises (Chile y Paraguay) y 
generación de información continua sobre razas de P. striiformis y P. graminis f. sp. tritici presentes en 
la región 
- caracterización de comportamiento frente a roya del tallo de cultivares comerciales y germoplasma 
avanzado, e intensificar mejoramiento por resistencia antes de que ocurra un incremento sustantivo de 
su importancia en la región. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados 
Esperados  

C. Medios de verificación 

1. Identificación de fuentes de 
resistencia durable a royas de 
trigo 
 
Calificación: MS  

En base a información de una red 
de viveros regional, y datos 
obtenidos en invernáculo (tipo de 
infección en plántula frente) se 
identificaron materiales con 
posible resistencia durable a roya 
de la hoja y roya estriada. 

Disponibilidad de fuentes de 
resistencia a roya de la hoja y 
roya estriada con resistencia 
de planta adulta efectiv a 
durante el período de 
ejecución del proyecto, 
distribuidas a instituciones 
participantes del mismo. 

2. Monitoreo del 
comportamiento frente a royas 
de cultivares comerciales 
 
Calificación: MS  

Se caracterizó el comportamiento  
de cultivares comerciales en cada 
país participante del proyecto y en 
el resto de los países a través de 
un Vivero Regional 

Información disponible sobre 
el comportamiento de 
cultivares comerciales frente a 
royas y cambios asociados a 
aparición o cambio en 
frecuencia de razas virulentas. 

3. Estudio de la composición 
racial de P. triticina 
 
Calificación: MS  

Estudio de razas presentes en la 
población de P. triticina y su 
dinámica, durante 2000-2002. 

Información sobre frecuencia 
de razas presentes por año y 
país. Disponibilidad de inóculo 
de aislamientos 
representativos. 

4. Fortalecimiento de 
coordinación de investigación e 
intercambio de información 
entre instituciones 

Reuniones de programación y 
difusión de resultados, visitas 
técnicas. 

Informe de reuniones, 
trabajos presentados (CD). 

   

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1 a 3. Presencia de alto nivel de infección de royas. No se cumplió en el caso de roya del tallo por lo 
que se obtuvieron resultados limitados relacionados a esta enfermedad. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Se logró identificar materiales con resistencia probablemente durable a royas de la hoja y 
estriada. A mediano plazo, el uso de cultivares con resistencia derivada de estas fuentes de 
resistencia podrán estabilizar la población del patógeno, disminuir los daños causados por la 
enfermedad y la necesidad de uso de fungicidas para controlarla. Se obtuvo información 
sobre la población de P. triticina y su dinámica, pudiendo asociarse el cambio de 
comportamiento de cultivares frente a roya de la hoja, a las combinaciones de virulencia 
presente en la población del patógeno. 
 
Aclaración: al adaptar el proyecto a las pautas de USDA, no se definieron objetivos 
específicos sino directamente actividades. Se mencionan este informe las áreas en que se 
trabajó, que pueden considerarse objetivos específicos del proyecto. 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
 

 3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 

responsable 
1. Selección de germoplasma 
con resistencia a royas de la 
hoja, estriada y del tallo. 
Calificación: MS  

1. selección de materiales 
resistentes locales, de colecciones 
regionales (LACOS) y 
germoplasma de CIMMYT, que 
integraron los viveros de RPA a 
roya de la hoja y roya estriada, 
distribuidos en la región 

Selección en base a información 
regional de comportamiento 
frente a royas y reacción en 
plántula frente a razas 
predominantes.  Responsables: 
M. Kohli, S. Germán.  
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2. Organización y evaluación 
de Viveros  
2.1. Vivero de RPA a roya de 
la hoja 
2.2. Vivero de RPA a roya 
estriada 
2.3. Vivero trampa 
Calificación: MS  

2.1. integrado por 110 entradas 
en 2001 y 111 en 2002 
2.2. integrado por 85 entradas en 
2001 y 50 en 2002 
2.3: integrado por 155 en 2001 y 
162 en 2002 

2.1: evaluado por todas las 
instituciones/países. 
Responsable: M. Kohli. 
2.2: evaluado en Chile. 
Responsable: R. Madariaga. 
2.3. evaluado por todas las 
instituciones/países. 
Responsable: A. Barcellos. 

3. Identificación de fuentes de 
RPA a  
3.1. royas de la hoja  
3.2. roya estriada 
Calificación: MS  

3.1. 34 líneas seleccionadas  
3.2. 11 líneas seleccionadas 

Se identificaron los mejores 
materiales a ser utilizados como 
fuente de resistencia a royas en 
base a la información de los 
viveros de RPA y reacción en 
plántula a razas predominantes. 
Responsables: M. Kohli, S. 
Germán, R. Madariaga 

4. Recolección de muestras de 
roya de la hoja de cultivos y 
Vivero trampa 
Calificación: MS  

1671 muestras de roya de la hoja 
recolectadas de cultivos del año 
2000, 2001 y 2002, en Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 

Recolección de muestras. 
Responsables: J. Nisi, A. 
Barcellos, R. Madariaga, L. Q. de 
Viedma, S. Germán 

5. Estudio de variabilidad 
patogénica de P. triticina 
Calificación: MS  

872 muestras analizadas, 36 
razas diferentes identificadas. 

Análisis de muestras con serie 
diferencial Standard. 
Responsables: A. Barcellos, S. 
Germán 

6. Conservación de razas con 
diferente combinación de 
virulencia  
Calificación: MS  

227 aislamientos que representan 
las diferentes razas presentes 
fueron conservados. 

Conservación en ampollas de 
vidrio al vacío, a 5°C. 
Responsables: S. Germán, A. 
Barcellos. 

7. Reuniones de 
7.1. planificación   
7.2. difusión de resultados 
Calificación: MS  

7.1: 12/10/01, participación de 
13 investigadores de todas las 
instituciones 
7.2:  16 y 17/07/03, participación 
de 42 investigadores del 
proyecto, mejoradores de la 
región e invitado internacional 
(Dr. R. McIntosh, Australia) 

7.1. Reunión en INIA La 
Estanzuela, Uruguay. 
Responsables: M. Kohli y S. 
Germán. 
7.2. Seminario Internacional en 
INIA La Estanzuela, Uruguay. 
Responsables: M. Kohli y S. 
Germán 

8. Informes anuales 
Calificación: MS  

Informes 2001 y final enviados. Responsables: M. Kohli y S. 
Germán 

9. Publicación y difusión de 
resultados. 
Calificación : S 

Difusión en Seminario 
Internacional (23 presentaciones 
distribuidas a participantes en 
CD). 
10 publicaciones (adjunto) 

Responsables: investigadores 
participantes del proyecto  

10. Evaluación Final 
Calificación: MI  

No fue realizada  

D. Supuestos relacionados con las actividades programadas E. Identificación de 
problemas (en caso necesario) 

1 a 4. Presencia de alto nivel de infección de royas. No se cumplió 
en el caso de roya del tallo por lo que se obtuvieron resultados 
limitados relacionados a esta enfermedad. 

 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: MS 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
Las actividades del proyecto fueron cumplidas muy satisfactoriamente y permitieron cumplir 
con los objetivos específicos y general del proyecto, excepto en el caso de roya del tallo.  

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
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4. Articulación del Consorcio 
 
Debido a la modalidad del proyecto (financiación USDA), no se constituyó un consorcio formalmente.  
El inicio en la ejecución de actividades se retrasó desde mayo/2000 a junio/2001, cuando se aprobó la 
financiación de USDA al proyecto. A partir de este momento, las actividades se ejecutaron de acuerdo 
al cronograma fijado. 
 
El nivel de colaboración entre los técnicos participantes fue muy bueno, de forma que la operativa de 
los intercambios de germoplasma, muestras de patógenos e información fue muy ágil. La participación 
y aportes en reuniones de planificación y difusión de resultados fue igualmente buena. 
 
Los recursos provenientes de USDA fueron administrados por CIMMYT. Al inicio del proyecto se envió la 
totalidad de los fondos para ejecutar las actividades del primer año. Se presentaron algunas dificultades 
para recibir los fondos para ejecutar las actividades del segundo año, que fueron enviados tardíamente 
a algunos países. 
 

 

5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
El evento en que se difundió el conocimiento generado a otros investigadores involucrados en la 
problemática de las royas en el cultivo de trigo (patólogos, mejoradores y otros técnicos) fue el 
“Seminario Internacional Resistencia a Royas en Trigo”, que tuvo lugar los días 16 y 17 de julio del año 
2003 en INIA La Estanzuela, Uruguay. Participaron de este evento 16 investigadores de Argentina, 4 
de Brasil, 2 de Chile, 1 de Paraguay, 16 de Uruguay, 1 de CIMMYT-Uruguay, 1 de CIMMYT-México y el 
consultor internacional Dr. R. McIntosh (Australia. 
Se realizaron un total de 23 presentaciones sobre distintos aspectos de la problemática de royas en 
trigo en la región: 
1.  Situación de las royas en los países y comportamiento de los cultivares comerciales. 2000-2002. 
2.  Resultados del Proyecto  
3. Epidemias de roya de la hoja sobre cultivares comerciales en la última década y cambios en la 
población del patógeno asociados. 
4. Mejoramiento por resistencia a roya de la hoja y mapeo de genes de resistencia. 
5.  Resistencia a roya del tallo.  

En dicha oportunidad también se organizó una Mesa redonda y discusión sobre trabajos cooperativos. 
Se distribuyó a todos los participantes un CD conteniendo todas las presentaciones. 
 
Otros trabajos se publicaron on line o presentaron en distintos eventos (resúmenes, se adjunta listado 
de referencias) 
 
Asistencia de S. Germán al North American Cereal Rust Workshop, Srt. Paul, MN, USA. 26-28/ 
03/2003 donde se presentaron dos trabajos con información proveniente del proyecto: 
Kohli MM, Germán S. South American germplasm collection for adult plant resistance to wheat leaf 
rust.  
Germán S, Barcellos A, Chaves M. Puccinia triticina virulence phenotypes in the Southern  
Cone of South America. 2001 - 2002. 
 
Visitas técnicas a programas de la región: 
Visitas rutinarias de investigadores locales para analizar la situación general de las royas a nivel de 
cultivos comerciales y visitas a investigación desarrollada (M. Kohli: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay, 2001 y 2002; S, A. Barcillos: Chile, 2001;  S. German: Argentina, 2002) 
 
Publicaciones realizadas en base a la información generada durante la ejecución del proyecto: 
 
RESUMENES EN EVENTOS 
 
CHAVES, M. S. ; BARCELLOS, A L ; GERMÁN, S ; SCHEEREN, P L ; DEL DUCA, L de J A ; SÓ E SILVA, 
M ; CAIERÃO, E . Population dynamics of Puccinia triticina in the South Cone region of South America 
from 1997 to 2004. In: 7th International Wheat Conference, 2005, Mar del Plata. Proceedings of the 
7th International Wheat Conference. Mar del Plata, 2005.  
 
CHAVES, M. S. ; BRACELLOS, Amarilis Labes . Identificação de nova raça de Puccinia triticina, agente 
causal da ferrugem da folha do trigo. In: 35ª Reunião da Comissão Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo, 
2003, Passo Fundo. 35ª Reunião da Comissão Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo. Passo Fundo : 
Comissão Sul-Brasileira de Pesquisa de Trigo, 2003. p. 46-47.  
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CHAVES, M. S. ; BARCELLOS, Amarilis Labes . Novas raças de ferrugem da folha do trigo identificadas 
em 2003. Fitopatologia Brasileira, Fortaleza, v. 30, 2005. 
 
CHAVES, M. S. ; BARCELLOS, Amarilis Labes . Raças de ferrugem da folha do trigo (Puccinia triticina) 
ocorrentes no Brasil durante o ano de 2001. Fitopatologia Brasileira, Brasilia, v. 28, 2003 
 
Germán S, Kohli M, Chaves M, Barcellos A, Nisi J, Annone J, Madariaga  R, Viedma L de (2004). 
Breakdown of resistance of wheat cultivars and estimated losses caused by recent changes in the leaf 
rust population in South America. In ‘Abstracts [of the] 11th International Cereal Rusts and Powdery 
Mildews Conference’. John Innes Centre, Norwich, England, UK. pp. A2.21.  
 
Kohli, M.M.and S. Gérman. 2003. La resistencia genética a enfermedades de trigo en el Cono Sur. 
Panorama pasado, actual y futuro de la roya de la hoja. En: Manejo integrado de enfermedades en 
cultivos extensivos. Jornadas Técnicas. 16 al 17 de Setiembre, 2003. Buenos Aires. 
 
Madariaga  R, Mellado M, Becerra V (2004). Significance of wheat yellow rust (Yr) genes in Chile. In 
‘Abstracts [of the] 11th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference’. John Innes 
Centre, Norwich, England, UK. pp. A2.38   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


