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RESUMEN
La presencia de la roya asiática de la soya causada por Phakopsora
pachyrhizi, fue informada en Cuba en 2009. Se ha encontrado poste-
riormente en plantaciones de soya o habichuela en municipios de las
provincias de Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila.
Internacionalmente se han informado diferentes especies de legumi-
nosas silvestres como hospederos alternativos de P. pachyrhizi, pero
en Cuba no se habían identificado hasta el presente estos hospede-
ros silvestres del patógeno. En enero de 2011 se desarrolló un brote
de la enfermedad en el municipio de Venezuela en Ciego de Ávila, y
se encontraron síntomas de roya con uredosoros y uredosporas tipo
Malupa, cuyas características morfológicas se corresponden con las
descritas para P. pachyrhizi en Desmodium sp. (amor seco) subfamilia
Faboideae; Cassia occidentalis L. (yerba hedionda) subfamilia
Cesalpinioideae y Macroptilium lathyroides (L.) Urb. (maribú) familia
Fabaceae. Se analizaron muestras de plantas afectadas de las tres
especies con el empleo de tiras inmunocromatográficas con un anti-
cuerpo específico contra P. pachyrhizi y se obtuvo una reacción posi-
tiva en todos los casos. Estas malezas constituyen hospederos alter-
nativos de P. pachyrhizi en Cuba, pueden mantener la enfermedad en
los períodos intercosechas de soya en el campo y constituir las
fuentes de inóculo en ciclos sucesivos de la enfermedad. Este traba-
jo constituye el primer informe de la presencia en Cuba de malezas
leguminosas hospedantes alternativos de la roya asiática de la soya.

Palabras claves: Phakopsora pachyrhizi, huéspedes alternativos,
Glycine max

ABSTRACT
Soybean rust, caused by Phakopsora pachyrhizi was reported in Cuba
in 2009. Since then, it has been found affecting soybean fields in
municipalities of Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos and Ciego de
Ávila provinces. Wild leguminous species have been reported
internationally as alternative hosts of this rust, but these hosts had
not been so far identified in Cuba. During a new outbreak of the
disease occurred in Venezuela municipality in Ciego de Avila in
January 2011, rust symptoms containing anamorphic sori and
uredospores (Malupa-type) with morphological characteristics
matching with those described for P. pachyrhizi, were found on
Desmodium sp. (clover) subfamily Faboideae; Cassia occidentalis L.
(coffee senna) subfamily Cesalpinioideae and Macroptilium lathyroides
(L.) Urb. (wild bushbean) family Fabaceae. Positive reactions were
obtained when samples of these three species affected plants were
analyzed with inmunocromatographic strips with a specific antibody
against P. pachyrhizi. These plants are alternative hosts of P. pachyrhizi
in Cuba and can maintain the disease under favorable conditions
between soybean cropping seasons, and could serve as potential
inoculum sources for successive diseases cycles. This is the first
report of alternative host in Cuba for Asian soybean rust.

Key words: Phakopsora pachyrhizi, alternative hosts, Glycine max

INTRODUCCIÓN

La roya de la soya es causada por dos especies de hon-
gos, Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd. y P. mei-
bomiae (Arthur) Arthur [Ono et al., 1992], conocidos
como las royas asiática y americana de la soya, respec-
tivamente. La roya asiática se encuentra entre las diez
enfermedades de mayor riesgo para la sostenibilidad

alimentaria a nivel mundial [Pennisis, 2010], y está
considerada como la enfermedad más devastadora que
afecta a la soya [Rodríguez et al., 2009]. Ha sido asocia-
da a importantes pérdidas de rendimiento, variables
entre el 10 y el 70 % en función de la etapa del ciclo del
cultivo en que se presenta la enfermedad, las condicio-
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nes climáticas imperantes y la eficacia de las medidas
de manejo implementadas a nivel de campo [CABI,
2007]. En Asia las pérdidas informadas oscilan entre el
15 y el 70 % [CABI, 2007], en Sudáfrica entre el 31 y el
60,9 % [Jarvie, 2009] y en Brasil entre el 30 y el 75 %
[Maciel et al., 2010].

Como otras especies de royas, P. pachyrhirizi es un pa-
tógeno obligado biotrófico, y los ciclos infecciosos en
campos de soya se inician a partir del inóculo del hongo
que persiste entre cosechas en hospedantes legumino-
sas vivas silvestres [Gevens et al., 2008], o es transpor-
tado a grandes distancias desde focos en campos de soya
y otros hospedantes desde otras regiones [Krupa et al.,
2006].

P. pachyrhizi y P. meibomiae son capaces de infectar a
un amplio rango de especies de plantas. P. pachyrhizi
puede infectar naturalmente plantas de 31 especies de
leguminosas pertenecientes a 17 géneros [Sinclair y
Hartman, 1996; CABI, 2007], mientras que P. meibomiae
puede infectar plantas de 42 especies de leguminosas
correspondientes a 19 géneros, y además, 24 especies de
plantas en 19 géneros son hospedantes para ambos
patógenos [Frederick et al., 2002]. Los principales
hospedantes naturales de P. pachyrhizi son Glycine max
(L.) Merrill (soya), G. soja Siebold & Zucc. (soya sil-
vestre), Pachyrhizus erosus (L.) Urban., Pueraria
montana var. lobata (Willd.) Maesen & Almeida (kudzú)
y Vigna unguiculata (L.) Walp (habichuela), mientras
que para P. meibomiae los principales hospedantes na-
turales son Aeschynomene americana L., Canavalia
villosa Benth., Crotalaria anagyroides Kunth, G. max, Lablab
purpureus (L.) Sweet, Phaseolus lunatus L. y P. vulgaris L.
[CABI, 2007]. La relevancia de las numerosas posibili-
dades de hospedantes que presentan estos patógenos
es que pueden servir como reservorio de inóculo de un
ciclo de cultivo al siguiente [Jarvie, 2009].

La presencia de P. pachyrhizi en Cuba fue informada
en 2009 [Pérez et al., 2010]. Desde entonces, y como
parte del programa de vigilancia fitosanitaria para este
patógeno, el Laboratorio Central de Cuarentena Vege-
tal ha confirmado su presencia en cuatro oportunida-
des al afectar plantaciones de soya en los municipios de
Venezuela en Ciego de Ávila, Santo Domingo en Villa
Clara, Jovellanos en Matanzas y de habichuela en
Cienfuegos; sin embargo, en Cuba todavía se descono-
cen las malezas que le pueden servir como hospedantes
secundarios a este patógeno. El objetivo del presente
trabajo fue la búsqueda de hospedantes naturalmente

infectados, entre las leguminosas silvestres presentes
como malezas en los campos de soya en la provincia de
Ciego de Ávila.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante un brote de P. pachyrhizi en campos de soya
de la empresa Cubasoy, ocurrido a finales de 2010, se
realizaron muestreos en el municipio de Venezuela, pro-
vincia de Ciego de Ávila, donde existían informes pre-
vios de brotes de P. pachyrhizi. Se colectaron legumi-
nosas silvestres, presentes como malezas, con síntomas
de roya. Las especies de malezas fueron identificadas
según los criterios taxonómicos de Acuña (1974) y
Rodríguez et al. (1988), y por comparación con mate-
rial de referencia presente en el Laboratorio Provincial
de Sanidad Vegetal de Ciego de Ávila.

Las muestras con síntomas de roya fueron trasladadas
al Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal para la
determinación de la especie de roya presente. A partir
de ellas se realizaron preparaciones fijas, las cuales fue-
ron observadas bajo el microscopio óptico (Axioskop 40,
Carl Zeiss a 40X). Los especímenes de roya presentes
en las diferentes especies de malezas se caracterizaron
morfológicamente y se identificaron de acuerdo con los
criterios de Cummings (1959) y los de Anahosur y
Waller (1978).

Producto de la similitud morfológica entre ambas espe-
cies de Phakopsora, para la confirmación de la presencia
de P. pachyrhizi se utilizaron tiras inmunocromatográ-
ficas con un anticuerpo específico contra esta especie
(QuickStix, EnviroLogix, Portland, Estados Unidos),
y se utilizó el protocolo descrito en el kit diagnóstico.
La especificidad de este kit fue previamente compro-
bada en los ensayos realizados para la determinación
de la presencia por primera vez para Cuba de P. pa-
chyrhizi [Pérez et al., 2010], en los cuales las mues-
tras fueron analizadas en paralelo con las tiras in-
munocromatográficas de este kit y mediante real-time
PCR según el protocolo descrito por Frederick et al.
(2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontraron síntomas de roya en Desmodium sp.
(amor seco) familia Papilionaceae (Fig. 1); Cassia
occidentalis L. (yerba hedionda) familia Caesalpinia, y
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. (maribú) familia
Fabaceae. Las hojas en todos los casos contenían
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uredosoros tipo Malupa, anfígenos, pulverulentos, di-
minutos, con paráfisis clavadas 25-45 μm, engrosadas
en su ápice hasta 18 μm y uredosporas sésiles, obovoides
a elipsoidales, (25-35 x 17-22,5 μm), densamente

equinuladas, pálidas a pardo amarillentas (Figs. 2 A y
B). Estas características coinciden con las descritas para
Phakopsora sp. [Cummings, 1959; Anahosur y Waller,
1978].

Figura 1. Síntomas de P. pachyrhizi en Desmodium sp. presentes en campos de soya
de la provincia de Ciego de Ávila.

Figura 2. Paráfisis (A) y uredosporas (B) de P. pachyrhizi. Bar = 30 μm.

Las muestras de las tres especies de plantas afecta-
das, al ser analizadas con las tiras inmunocroma-
tográficas del kit QuickStix, dieron reacción positiva
en todos los casos, por lo que se confirmó la presencia
en ellas de P. pachyrhizi.

Este trabajo constituye el primer informe de la pre-
sencia en Cuba de malezas leguminosas silvestres,
hospedantes alternativos de la roya asiática de la soya.
Estas leguminosas pueden mantener la enfermedad bajo
condiciones favorables, y garantizar su supervivencia
en los períodos cuando no hay soya en producción, y
constituir las fuentes de inóculo potencial en ciclos su-
cesivos de la enfermedad. Se requiere en el futuro con-
tinuar la identificación de nuevas especies de malezas
que sirvan de hospedantes alternativos para esta roya,

y estudiar el comportamiento estacional de estas male-
zas en los campos para determinar su importancia
epidemiológica como fuentes de inóculo del patógeno.

CONCLUSIONES

• Se confirmó la presencia de P. pachyrhizi en
Desmodium sp., Cassia occidentalis y Macroptilium
lathyroides, lo que constituye el primer informe de la
presencia en Cuba de malezas leguminosas silvestres
hospedantes alternativos de la roya asiática de la
soya.

• El monitoreo de la presencia de P. pachyrhizi en es-
tas especies de malezas debe ser tenido en cuenta en
los programas de manejo de la enfermedad.
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