
 

 

 

 
Resumen

  Rebollar-Alviter, A., Leyva-Mir, S.G., Mora-Aguilera, G.,Valdovinos-Ponce, G., y Romero-Cova, S. 2001. Identificacióny biología

del agente causal de la roya de la frambuesa roja(Rubus idaeus L.). Revista Mexicana de Fitopatología 19:168-174.La superficie

de cultivo de frambuesa roja en México es de160 ha. Su principal enfermedad es la roya, ya que causa pérdidas de importancia

económica al afectar los frutos. Se realizó un estudio para identificar el agente causal y conocer algunos aspectos de su biología

en campo y laboratorio. En laboratorio, se inocularon hojas de cuatro cultivares con uredosporas frescas y eciosporas colectadas

de Abiesreligiosa y se determinó el período latente (PL) de infecciones originadas de uredosporas. En una plantación comercial de

Valle de Bravo, Edo. de México, se determinó el progreso temporal de la epidemia. El agente causal se identificó como

Pucciniastrum americanum, conocido comúnmente como roya amarilla tardía en Norte América, siendo el primer  reporte para

México. En campo, los primeros síntomas de laenfermedad aparecieron en las hojas más bajas, después en peciolos, cálices y

frutos. El progreso epidémico fue descrito por el modelo logístico (r2 = 0.94). El PL fue de 7 y 8 días en loscv Malling Autumn Bliss

y Heritage, respectivamente, y de 9días para Amity y Summit. Las eciosporas provenientes deAbies religiosa no infectaron los

cultivares inoculados.   
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