
 

   https://www.larioja.org/mapas-roya-rioja      Manual de uso de los mapas de roya amarilla  

 

Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Ctra. Burgos km. 6, Finca La Grajera 
26071 Logroño. La Rioja 
941 29 18 34 
 
siar.cida@larioja.org 
 
 

Manual de uso de los mapas de riesgo de roya amarilla de trigo (Puccinia striiformis) 

 

 

Introducción 

Desde el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR) se inicia este servicio de alerta para el 

riesgo de roya amarilla en trigo, como uno de los resultados finales del Proyecto de Grupo Operativo Control 

sostenible de enfermedades foliares en cultivos extensivos. Se trata de un proyecto colaborativo en el que 

participamos varias entidades: AIMCRA, SIAR, ARAG-Asaja y coopertiva El Cierzo. 

La roya amarilla es una enfermedad fúngica que afecta a las gramíneas, entre ellas el trigo. Es una de las 

enfermedades más importantes de este cultivo a nivel mundial, puesto que se considera de las más agresivas 

entre las que le afectan y también de las más extendidas por todas las zonas agrícolas templadas. 

Se trata de un hongo con gran capacidad de adaptación, se diferencia genéticamente para cada especie 

vegetal y se especializa dentro de una misma especie formando razas. Cada raza tiene una combinación 

característica de genes de virulencia capaz de causar enfermedad de forma diferente sobre las distintas 

variedades cultivadas. 

Hasta el año 2011 ésta era una enfermedad fúngica que suponía un problema local en España y solamente 

aparecía algunos años en los que las condiciones climáticas le eran muy favorables. Es entonces cuando se 

introdujo en España la nueva raza Warrior/Ambition, previamente identificada en Alemania y Países 

escandinavos. Se trata de una raza de gran virulencia, aumentando con ello la severidad de las epidemias 

incluso en zonas más cálidas y no habituales para este patógeno, que en 2012 provocó una importante 

epidemia en Navarra. Posteriormente en las campañas 2013 y 2014 se detectaron epidemias severas en el 

Valle del Ebro, Castilla y León y Andalucía. Además, la distribución de la enfermedad dentro de las zonas 

afectadas fue amplia en cada territorio lo cual supuso un cambio importante en el manejo del cultivo. 

La roya amarilla es un parásito obligado, es decir solamente vive en tejido vegetal vivo y muere cuando 

muere la planta que infecta. Además, es un hongo heterohecio (coloniza más de una especie huésped) y 

macrocíclico, con cinco estadios diferentes conocidos de esporulación. Esto significa que las consideraciones 

a tener en cuenta para realizar unas prácticas agronómicas adecuadas que permitan interrumpir el ciclo del 

hongo son: Que no es un hongo capaz de sobrevivir en los residuos de la cosecha anterior, por lo que ni la 

gestión de los rastrojos ni el manejo del suelo (tradicional, mínimo laboreo, siembra directa) va a contribuir 

en la generación de próximas epidemias en la parcela. Y que es capaz de continuar con sus ciclos de 

esporulación en otras variedades de gramíneas o incluso en otras especies, lo que implica que eliminar los 

rebrotes o ricios del trigo (Green bridge) mediante labores de enterrado en el terreno es una práctica 

interesante que puede ayudar a interrumpir el ciclo. 

Otra forma de controlar la enfermedad es el uso de variedades resistentes, para ello es importante tener en 

cuenta la información sobre el comportamiento de la enfermedad en distintas condiciones y años. Esta 

información suele estar disponible en los resultados de ensayos de la Red GENVCE. El problema de este 

método de control radica en que existen numerosas razas de roya con comportamientos distintos en función 

de la variedad que infecte, lo que supone una dificultad en la obtención de variedades resistentes a la 

enfermedad. 



 

Habitualmente las medidas culturales son insuficientes para el control de la enfermedad y si no se dispone 

de variedades resistentes o con un cierto grado de resistencia, será necesario recurrir a tratamientos 

fitosanitarios si aparecen síntomas en las parcelas y las condiciones climáticas se mantienen favorables. 

Cualquier estrategia debe pasar por mantener libre de enfermedad, al menos, la hoja bandera, si bien es 

preferible mantener libres las tres hojas superiores (Duff et al., 2006). La fotosíntesis de la hoja bandera es 

la principal fuente de fotosintatos durante la etapa de llenado de grano. 

Los factores ambientales más importantes para su desarrollo son la humectación (agua libre), la 

temperatura y el viento. Temperaturas por debajo de -10 ºC (Chen, 2013) pueden destruir el hongo y la 

presencia de humedad y temperaturas entre 10 y 15 ºC son las óptimas para la liberación de las esporas que 

iniciarán los ciclos infectivos de la enfermedad. Las esporas necesitan al menos 3 horas de humedad continua 

para su liberación después, los ciclos infectivos serán continuos mientras las condiciones sean favorables. Las 

esporas empiezan a perder viabilidad por encima de 15 ºC, a partir de 20 ºC la enfermedad se inhibe 

claramente y por encima de 25 ºC el proceso de infección suele detenerse. A pesar del rango de 

temperaturas óptimas mencionado, se ha de tener en cuenta que las esporas de roya amarilla son capaces 

de germinar e infectar en un rango de temperatura más amplio, entre 0 y 21 ºC. 

 

Descripción general del servicio 

Durante la época de los estadios fenológicos en los que es económicamente rentable la intervención con 

tratamientos fitosanitarios, esto es desde el inicio del ahijamiento hasta el inicio del espigado, se publicarán 

dos mapas con el índice de riesgo de aparición de la enfermedad en la página web del SIAR. Uno de ellos será 

para los trigos con el inicio de ahijamiento alrededor del 1 de marzo y el otro para los que lo tengan a 

mediados de marzo. La actualización de estos mapas se realizará todos los días a las 10.30 h, a las 14.30 h y a 

las 17.30 h oficial. 

Para el cálculo de este riesgo se utilizan datos agroclimáticos de las estaciones de la red de estaciones del 

Servicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR). 

Los mapas indican el riesgo según una escala de colores en función del tiempo acumulado en condiciones 

climáticas favorables para el desarrollo del hongo durante la fase en que el cultivo es susceptible. La gama 

de colores empleada va del verde al rojo, indicando así desde una situación de no riesgo a una alta 

probabilidad de presencia de roya amarilla.  

Cuando para nuestra zona el mapa presente un color verde será poco probable que aparezcan síntomas de 

la enfermedad; si el color vira al amarillo es necesario estar alerta, podrían aparecer síntomas de roya en 

rodales con mayor predisposición (zonas más húmedas o parcelas donde se ha repetido el cultivo, por 

ejemplo). Cuando el mapa torna a color rojo las condiciones climáticas han sido muy favorables por lo que la 

presencia de roya es casi segura. 

Debemos tener en cuenta que cuando las condiciones climáticas empiezan a ser favorables para el 

desarrollo del hongo, el periodo de transición entre verde y rojo puede ser muy rápido, siendo posible que se 

presente una situación de riesgo en una semana. 

Este modelo aporta información sobre la influencia del clima en el desarrollo de la roya. Es una herramienta 

más que puede emplear de forma complementaria a su conocimiento del cultivo y su experiencia. 



 

Recomendamos consultar otras fuentes de información adicionales, o bien asesorarse mediante expertos 

para tomar la decisión de aplicar o no tratamientos, así como para elegir el producto más apropiado. 
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