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Resumen: 
Actualmente son varias las enfermedades que afectan al trigo a nivel mundial, 
varias de ellas letalmente peligrosas porque pueden destruir plantaciones 
enteras de este cereal. Históricamente Stem rust o roya es una de las 
enfermedades más temibles por su grado de destrucción. Una variedad de stem 
rust llamada Ug99 actualmente esta afectando a las productores de trigo del 
Centro de África, a Yemen y Centro de Asia, específicamente Irán. A partir de 
2005, se conformó un grupo de expertos de varias partes del mundo con la 
finalidad de tomar acciones enfocadas a reducir los efectos negativos de la 
enfermedad en estas regiones y tomar las medidas preventivas en otras 
regiones productores de trigo. Una de esas acciones especificas es la 
implementación del sistema llamado RustMapper, que es una herramienta que 
provee información del estatus actual y potencial de expansión de la plaga de 
trigo Ug99 y sus derivados, utiliza la plataforma de Google Earth para la 
representación espacial de información y puede ser visualizada vía Web, para 
que usuarios o investigadores interesados tengan acceso libre a la información 
ahí generada. 
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Abstract: 
Nowadays there are different diseases that concern the wheat worldwide, the 
lethal dangerous some of them because they can destroy entire plantations of 
this cereal. Historically Stem rust or roya is one of the most fearsome diseases 
for it’s degree of destruction. A variety of stem rust called Ug99 nowadays is 
concerning the production zones of wheat in the Center and North of Africa, 
Yemen and Center of Asia, specifically Iran. From 2005 a conformed group of 
experts of several parts of the world to the purpose of taking actions focused to 
reducing the negative effects of the disease in these regions and taking the 
preventive measurements in other wheat productions zones. One of these 
specific actions is the implementation of the system called RustMapper, which is 
a tool that provides information on the current status and potential for expansion 
of the pest of wheat Ug99 and its derivatives, using the Google Earth platform for 
spatial information and can be viewed via the Web, by which users or 
researchers have free access to information generated there. 
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Introducción. 
Existen cerca de 40 diferentes enfermedades y plagas que afectan los cultivos 
de trigo y que provocan pérdidas económicas considerables en todo el mundo, 
sin embargo el mayor peligro, en términos de destrucción de cultivos, es la 
epidemia de “rust” o roya (Singh and Huerta Espino. 2001). 
Tres especies del hongo rust provoca problemas económicos en el trigo y otros 
cereales, la hoja (o brouwn) rust (Puccinia recondita), raya (o yellow) rust 
(Puccinia striiformis) y stem (o Black) rust (Puccinia graminis). Historicamente 
stem rust ha sido la más temida del trigo, capaz de de causar severas 
devastaciones periodicas en todos los continentes y en todas las áreas donde el 
trigo crece.  En recientes años, resistencia genética eficaz ha controlado stem 
rust en todo el mundo pero las otras dos especies de rust han ocasionando 
mayores daños y han sido más importantes. La aparición de nuevas razas alto 
grado de virulencia de stem rust en el Este de África esta colocando al control de 
stem rust como de alta prioridad nuevamente.  
Stem rust es la mas devastadora de las royas de cereales, capaz de originar 
perdidas catastofricas. Más allá de la apariencia que el hongo provoca en el tallo 
del trigo, su peligrosidad radica en el daño que ocasiona, como son perdidas 
severas en el cultivo (de 50 a 70%) e incluso destruir por completo plantaciones 
de trigo (Roelf. et al, 1992). 
Además, si se considera que el hongo Puccinia graminis puede aparecer 
prácticamente en todos los lugares donde haya plantaciones de trigo y el medio 
de dispersión de la espora es por medio del viento. Stem rust se favorece de 
ambientes más calidos y húmedos. La aparición de nuevas razas virulentas – 
comúnmente llamada Ug99 – se estima que actualmente cerca del 80% de las 
plantaciones en Asia y África son vulnerables ante esta familia de razas (Singh. 
et al., 2008), 
Diferentes estimaciones señalan que las áreas con riesgo potencial pueden ser 
alrededor de 50 millones de hectáreas de cultivo de trigo en el mundo, cerca del 
25% del total mundial (Reynolds and Borlaug, 2006) lo que agravaría mas los 
problemas alimenticios que algunos países pobres están padeciendo, 
principalmente en África y Asía. 
Otros países productores no están exentos ante tal riesgo, México en la década 
de los 50’s sufrió los estrago del stem rust (aunque a partir de entonces no se ha 
vuelto a presentar la enfermedad).  Estados Unidos y Canadá ya han padecido 
epidemias de Puccinia graminis (1904, 1916 y 1950, esta ultima fue la más 
destructiva), así como Europa (1932 y 1951) a tal grado que dicha enfermedad 
ha sido considerada como el mayor patógeno de las plantaciones de cereales en 
el mundo (Roelfs. et al., 1986). 
En el presente trabajo se presentan diversas herramientas que permite 
mantener al día la información sobre el estatus actual y el potencial de 
expansión de las razas virulentas emergentes de stem rust – Ug99 y sus 
derivados. 



Considerando que la enfermedad stem rust se desplaza por medio del viento y 
puede recorrer grandes distancias, la información base contenida en las 
herramientas que continuación se presenta contiene: 
 

• Datos de sitios donde se ha presentado el hongo y su nivel de infección. 

• Distribución de las zonas productoras de trigo en África y Asia, lo que 
permite inferir los sitos susceptibles a la llegada de la enfermedad. 

• Trayectorias de movimiento del viento a partir de un lugar conocido y en 
un periodo de tiempo determinado, lo que permite inferir la ruta de 
desplazamiento de la plaga o enfermedad. 

• Datos generales y técnicos tanto de sitios con la presencia de Ug99 como 
los que presentan indicios sin hasta ahora confirmados, además de los 
países que están inmersos en la problemática.  

 
Stem Rust y la aparición del linaje de Ug99 
La enfermedad de stem rust, Puccinia graminis, es un hongo. Es un organismo 
biotrófico obligatorio, con un amplio rango de hospederos. Tiene un complejo 
ciclo de vida; la reproducción asexual tiene lugar en especies de forrajes y el 
ciclo sexual puede ocurrir en un huésped alterno – barberry (Berberis sp.). La 
enfermedad se transporta por el medio del viento y puede sobrevivir jornadas de 
cientos de miles de kilómetros. 
Los síntomas de este hongo se hacen notar solo algunos días de haber 
adquirido la infección, todo comienza a partir de una pequeña mancha clorótica; 
aproximadamente 8 o 10 días después de la infección, una pústula de varios 
milímetros de largo y ancho son formados por la ruptura de la epidermis del tallo 
del trigo, esto originado por la presión de una masa de urediniosporas color rojo 
ladrillo. Dichas pístulas uredinial son generalmente lineales y pueden ampliarse 
hasta 10 mm de largo. Conforme pasa el tiempo la infección cesa la producción 
de urediniosporas rojizas y produce una capa de teliosporas negras en su lugar, 
por lo que los tallos infectados adquieren un color grisáceo o ennegrecido 
(Leonard and Szabo, 2005). 
En la siguiente imagen se presentan tallos de trigo infectados por el hongo stem 
rust (figuras 1 y 2). 
 



 
Fig 1 Trigo infectado por Puccinia graminis. 

Como se puede apreciar en la figura 1 el tallo del trigo comienza a adquirir un 
aspecto de oxidado o desgastado, que se va extendiendo a lo largo del tallo del 
trigo conforme la infección crece o se afianza.  
El efecto que causa la enfermedad al trigo es que el grano se marchita o arruga 
debido al daño en el tejido de conducción, lo que causa una disminución de 
sustancias nutritivas. Cuando la enfermedad esta en su parte más severa se 
pueden presentar dos escenarios, posterior a la siembra y en sitios susceptibles 
o vulnerables a la enfermedad el crecimiento de la planta se inhibe, antes de la 
cosecha y cuando el grano ya esta prácticamente formado, se fractura la paja. 
El temor histórico es justificado debido a que un cultivo que aparentaba 
saludable tres semanas antes de la cosecha podría ser reducido a nada más 
que una maraña de tallos. Las ultimas grandes epidemias ocurrieron en los años 
50’s  y desde entonces el uso extensivo de cultivos resistentes de trigo ha 
reducido el riesgo de stem rust hasta el punto que recientemente no ha sido 
factor significativo en las perdidas de producción de trigo. A mediados de la 
década de los 90’s stem rust fue en gran parte considerado una enfermedad 
bajo control (e.g, Roelfs. et al. 1992). Sin embargo, con el surgimiento de un 
nuevo linaje de raza de stem rust virulento, popularmente llamado Ug99, en los 
campos de trigo de Uganda durante 1998 y 1999 (Pretorius et al, 2000), esa 
perspectiva ahora ha cambiado. Como resultado, stem rust ha vuelto 
definitivamente a la agenda de los científicos de trigo en el mundo. 
Se le conoce con el nombre común de Ug99 porque fue identificado por primera 
vez en Uganda en 1999. Ug99 es la unica raza de Puccinia graminis tritici que 
tiene virulencia contra el gen resistente de stem rust Sr31, más el gen Sr38 y la 
mayoria de los genes resistentes de stem rust originarios del trigo. La 
importancia de la virulencia contra Sr31 es que este gen esta presente en una 
gran proporción de las variedades de trigo de todo el mundo. 



Esta única combinación de virulencia a genes de resistencia conocidos y 
desconocidos en trigo es lo que hace a Ug99 especial y porque es considerado 
una gran amenaza potencial a la producción mundial de trigo. Resultados de 
Kenia muestran que el patógeno continúa cambiando, resultando en variantes 
con virulencias diferentes y colocando mas genes Sr ineficaces. Dos variantes 
adicionales nuevos de Ug99 ahora son reconocidos en Kenia. Todos están muy  
relacionados y se creé que surgieron por mutación simple (Jin et al., 2008). 
Estas nuevas variantes han colocados inefectivos a otros genes de resistencia a 
stem rust importantes, Sr24 y Sr36. 
Casos confirmados de Ug99 han sido detectados en otros países como Kenia 
(primer caso en 2001), Etiopia (primer caso en 2003), Yemen (en 2007, ver 
CIMMYT, 2007) e Irán (Reportado en 2008, ver FAO 2008), sin que se descarte 
que otras naciones vecinas de las anteriormente mencionadas pudieran padecer 
infecciones de Ug99. 
La parte Este de África siempre ha jugado un rol especial en le enfermedad de 
Stem Rust. Por razones hasta ahora desconocidas, pero probablemente por las 
condiciones climáticas y el continuo cultivo de trigo a lo largo de muchos siglos,  
esta región ha sido tanto el foco generador de nuevas epidemias de rust de trigo 
como una fuente importante de semillas resistentes para todo el mundo 
(CIMMYT, 2005). 
La forma de propagación de Stem Rust es por medio del viento, el mecanismo 
de dispersión consiste en la formación de propágalos resistentes y a la liberación 
de cantidades enormes de esporas (e.g., Stakman, 1957) situación que 
incrementa considerablemente la colonización de una región. Tal es el caso de 
numerosos hongos fitopatógenos transportados por el aire. Stem rust es capaz 
de liberar millones de esporas por m2 en un campo de trigo, su liberación puede 
hacerse en periodos cortos o hasta por seis meses y no requiere de ningún otro 
vehículo o vector para su diseminación (Rosas. et al. 2004). 
Por este medio, las urediniosporas se pueden desplazar desde cientos hasta 
miles de kilómetros, por lo que no se descartan movimientos inter-regionales o 
continentales, sobre todo cuando las condiciones meteorológicas son favorables. 
Es así como la infección de Ug99 detectada en Uganda, se puede expander 
hacia otros sitios productores de trigo como Asia y Europa, incluso regiones 
remotas como Oceánica (específicamente Australia), América Latina no puede 
ser totalmente descartada, esto basado en evidencias históricas (e.g. Brown & 
Hovmøller 2002) todo ello a través de las corrientes de aire. 
Otra forma de distribución, que quizá sea más peligrosa y rápida que por medio 
del viento, es el contacto directo con el ser humano, es decir alguna persona que 
haya estado en un campo de trigo contaminado donde las esporas de Stem rust 
se pudieran adherir a su ropa o algún objeto, posiblemente al siguiente día o en 
las próximas horas esta misma persona se encuentre en alguna otra plantación 
en otra parte del mundo dispersando las esporas afectadas. Ya se han 
presentado alguno casos donde se cree que esta fue la forma de contaminación 
accidental o involuntaria del trigo, por ejemplo Australia en 1979 posiblemente 



contrajo la epidemia de un viajero proveniente de Europa que traía entre sus 
ropas esporas contaminadas (Steel et al, 2001). 
De este modo la enfermedad de la rolla  podría presentarse en otra región en 
cualquier momento con lo cual aumenta la vulnerabilidad del trigo a nivel 
mundial. 
Como se mencionó anteriormente, Ug99 actualmente ha sido detectado en 
varios países y se creé que pueda seguir expandiéndose hacia otras regiones 
con alta densidad de personas dependientes de la producción de trigo. 
A partir de la detección de Ug99 en Uganda en 1999, investigaciones en países 
vecinos revelaron que la misma raza pudo haber migrado a sitios en la provincia 
central de Rift Valley (Kenia) en 1998 o 1999, con subsecuentes avances a sitios 
al Este de Kenia en 2001: En 2003 Stem Rust fue ubicada en Etiopia con reporte 
de al menos seis regiones (Singh et al. 2006). Para 2006, Ug99 se había 
desplazado a Sudan y Yemen (Singh et al, 2008) y para 2007 ya ha sido 
confirmado en Irán (FAO, 2008). 
Se ha intentado definir las rutas de diseminación de Ug99, tomando como punto 
de partida el Noreste de África, que es donde se han originado otras razas de 
rollas que han provocado epidemias, el propósito final es poder determinar los 
sitios vulnerables y poder estableces planes preventivos o de mitigar el impacto. 
En base a diversos factores fue como se realizaron las predicciones de las rutas 
de potenciales de dispersión, dichos factores fueron identificadas por el Dr. 
Norman E. Bourlaug (Premio Nobel en 1970 y uno de los principales impulsores 
de la Revolución Verde en México en la década de los 60’s) en el Panel de 
Expertos sobre la amenaza de Ug99 (CIMMYT, 2005). 
Los factores identificados por el Dr. Borlaug son área y distribución del material 
susceptible, grado de susceptibilidad, temperatura y humedad óptima, cantidad 
inoculación inicial, movimiento del aire y tolerancia. Un adicional subfactor que 
puede ser agregado a la lista es el precedente histórico de movimiento através 
de regiones conocidas (Singh, et al., 2006). 
Utilizando los datos anteriormente señalados y con el empleo de herramientas 
de sistemas de información geográfica, en el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, México) en el año 2005 se calcularon 
las rutas potenciales de migración de Ug99 (Hodson et al., 2005). 
A los factores descritos se le incluyo otros como estado y distribución actual de 
Ug99, vientos dominantes, factores climáticos que favorecen la supervivencia e 
infección, distribución de las zonas de producción de trigo, población en dichas 
zonas de producción, patrones históricos de migración de rolla de cereales en el 
Este de África y susceptibilidad de cultivos actuales. Este estudio es quizá el 
primero en medir los desplazamientos de UG99 utilizando datos cuantitativos y 
sustentados en bases teóricos. 
El resultado obtenido en 2005 fueron dos rutas potenciales de migración (figura 
2), de las cuales la trayectoria “A” se considera como la más probable tanto 
porque cruza zonas de producción de trigo como por coincidir con la ruta de otra 



raza de rust (Yr9, de la raza de Puccinia Striiformis)  con origen en África del 
Este (Singh, et al., 2004). 
 

 
Figura 2. Predicción de Rutas potenciales de migración de Ug99 del Noreste de África 
hacia otras zonas productoras de trigo (arriba en Singh, et al., 2006). 

La trayectoria “B”, que en teoría es la menos probable, conecta directamente el 
Este de África con las zonas de alta producción de trigo de Asia (figura 2). Dicha 
trayectoria tiene el inconveniente de que las esporas infectadas tendrían que 
viajar enormes distancias y bajo diversos ambientes climáticos antes de 
depositarse en campos trigeros para sobrevivir, sin embargo la posibilidad de 
que así ocurra es latente. 
Las predicciones obtenidas en 2005 se han actualizado con base a nuevos 
datos de campo y con la implementación de modelos del viento (Singh. et al., 
2008) pero con resultados similares. 
En base a estos modelos de dispersión se pueden inferir las regiones de alta 
vulnerabilidad a Ug99 como lo es el Este de África, Oeste de Asia y 
potencialmente Sur de Asia, sin embargo estos pueden ser transportados a 
través del viento hacia otras rutas, cosa que fácilmente puede ocurrir. 
La amenaza que representa para la producción de trigo el linaje Ug99 es causa 
de preocupación y por consiguiente de esfuerzos internacionales con la finalidad 
de mitigar el riesgo. La tecnología SIG forma la columna vertebral de un sistema 
emergente de observación y vigilancia de stem rust, que esta siendo 



desarrollado en colaboración de distintos centros internacionales de 
investigación agrícola e institutos de investigación. 
Lo anterior implica investigaciones científicas más a fondo y la elaboración o 
perfeccionamiento de modelos que permitan conocer con mayor detalle y mejor 
precisión las rutas de diseminación de la enfermedad, desarrollo e 
implementación de variedades genéticas de trigo resistentes, y lo más 
importante de todo, difundir la información generada entre los especialistas que 
estudian el caso y la comunidad en general. 
Avances de estudios, relacionados principalmente a la sobrevivencia y 
monitoreo de la enfermedad Ug99, mediante la utilización de herramientas de 
SIG serán descritas a continuación. 
 
Proyectos actuales. 
En la actualidad son varias las instituciones y centros de investigación que 
trabajan en el tema, la mayoría de ellas enfocadas tanto a producir variedades 
menos vulnerables a enfermedades como a especies más adaptadas al medio 
ambiente y que permitan aumentar el rendimiento. 
Un ejemplo de ello es el panel de expertos que conforman el Borlaug Global 
Rust Initiative (BRGI - www.globalrust.org), que es la agrupación de 
investigadores de varias instituciones como el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas (ICARDA); la Food and Agriculture Organization 
(FAO), el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA-ARS) y la 
Universidad de Cornell en Estados Unidos. 
El objetivo de este consorcio de expertos es reducir sistemáticamente la 
vulnerabilidad mundial a plagas y enfermedades de rust o rolla y facilitar la 
evolución de un sistema de sustentabilidad internacional para contener las 
futuras amenazas de de enfermedades de trigo y lograr mejoras en la 
productividad requerida para resistir futuras amenazas globales de trigo. 
Cada una de las instituciones anteriormente mencionadas esta realizando 
investigaciones en temas como patología y mutación, resistencia y diversidad 
genética, medidas de atención y control de emergencias, dispersión y 
distribución de las semillas, impactos socio-económicos, entre otros, lo que 
representa abarcar prácticamente todos los aspectos de la epidemia de stem 
rust. El monitoreo, la vigilancia y el libre acceso a la información son 
componente importantes y es aquí donde las herramientas de SIG juegan un rol 
fundamental. 
La visión global del sistema de monitoreo de rust o roya es tener una red de 
colaboradores en cada país con la capacidad de recolectar datos geo-
referenciados de sitios  de inspección en el campo. Estos datos se concentraran 
en una base de datos centralizada, los cuales después de su análisis y 
validación, provee información en tiempo real en diferentes formatos para poder 
utilizados por usuarios interesados en el tema. Finalmente se producirán una 



amplia gama de productos informativos como boletines además de herramientas 
de información plasmada en un mapa. Un ejemplo del producción de información 
que se esta desarrollando actualmente se describe a continuación. 
Para el caso del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT 
int., México), en el área de Sistemas de Información Geográfica se esta 
desarrollando el proyecto RustMapper, que es una herramienta que provee 
información del estatus actual y potencial de expansión de la plaga de trigo Ug99 
y sus derivados. 
RustMapper utiliza la plataforma de Google Earth para la representación 
espacial de información y puede ser visualizada vía Web ingresando 
directamente por la dirección de Internet 
www.cimmyt.org/gis/rustmapper/rustmapper.kmz  o mediante la liga que se 
encuentra en la pagina de CIMMYT ( www.cimmyt.org), en la sección 
Geographic Information System. Adicionalmente, una nueva versión basada en 
el navegador de Rustmapper ha sido puesto en la red de Internet 
(http://www.cimmyt.org/gis/rustmapper/RustMapper_Web.html). 
La finalidad principal de estas herramientas es presentar las posibles 
trayectorias del viento a partir de un punto conocido y en un periodo de tiempo 
determinado de 24, 48 y 72 horas, actualizado a cada 3 días, es decir, en 
promedio dos trayectorias por semana. 
El modelo utilizado para calcular las trayectorias del viento es HYSPLIT (Draxler 
& Rolph, 2003), desarrollado por la National Oceanic and Atmospheric 
Administratios (NOAA) de los Estados Unidos, y se trata de un modelo para 
calcular trayectorias de masas de aire simple y simulaciones de depositación de 
partículas. 
Los sitios utilizados como base de partida de los modelos de dispersión son 
plantaciones de trigo donde la espora de Ug99 ya ha sido confirmada en 
cualquiera de sus variedades o sitios donde la espora se dispersó hacia otros 
sitios pero que en la actualidad no han sido confirmados nuevos brotes. Esta 
centralizada base de datos geo-referenciados de sitios de muestreo es el 
componente llave del esfuerzo para Ug99. La creciente red colaboradores en los 
países en riesgo esta recolectando datos estandarizados en campo, 
complementados con tecnología GPS, permite conocer el estatus actual de 
Ug99 y sus derivados. 
El modelado de trayectorias del viento y su incorporación a Google Earth 
comenzó a partir de abril de 2007, aunque el numero de sitios base a variado en 
función de la confirmación de la presencia de Ug99 en otros sitios y se espera 
que el numero siga aumentando conforme se obtenga mas información.  
Partiendo de los sitios con reportes de presencia de Ug99 se ejecuta el modelo 
de dispersión de HYSPLIT (la altura del viento se calcula a 500 metros) para 
obtener las trayectorias del viento a cada 24, 48 y 72 horas, posteriormente 
dichas trayectorias se incorporan al proyecto RustMapper en Google Earth 
donde pueden ser consultadas por cualquier persona que este interesada en el 



tema, con lo que se cumple con la finalidad de difundir la información generada. 
Todos los modelos de trayectorias resultantes se incorporan a RustMapper y son 
solo indicadores de posibles movimientos de esporas, lo que no implica que las 
esporas de rust tengan o se puedan desplazar por estas rutas. 
En las figuras 3 y 4 se presenta una visualización de RustMapper en Google 
Earth, con su simbología correspondiente además de otros datos técnicos que 
ayudan a comprender mejor el tema.  
 

 
Figura 3.  Vista general de RustMapper en Google Earth. 

El motivo de presentar los modelos de trayectoria del viento es poder identificar 
las zonas de cultivo de trigo vulnerables a Stem rust. Los modelos de 
trayectorias permitan ilustrar claramente el potencial de desplazamiento a largas 
distancias. Como se observa en la figura 4, esporas transportadas por el viento 
desde New Halfa, en Sudan, podrían llegar en un periodo no mayor de 48 horas 
a otros países como Eritrea y Etiopia. De mayor valor que los modelos de 
trayectorias individuales son las tendencias de corrientes de aire que se hacen 
evidentes durante las etapas críticas de las estaciones de cultivo. RustMapper 
incluye un archivo histórico de trayectorias, revelando más información sobre 
trayectorias probables del viento sobre sitios específicos en etapas de 
crecimiento del cereal claves. 
 



Obviamente las trayectorias del viento son solo un factor en la determinación de 
movimientos potenciales, por lo que se deben de tomar en cuenta otros factores 
como, por ejemplo, la precipitación que juega un papel critico en la depositación 
de la espora, factores climáticos que determinan la supervivencia y/o aumento 
del patógeno, además de la presencia de hospedantes susceptibles y en etapas 
de crecimiento criticas para el establecimiento de la enfermedad, de ahí que los 
esfuerzos deberán estar encaminados a incorporar más de estos factores en la 
supervisión de Ug99. 
En la misma figura 4 las zonas en verde claro o verde limón representan zonas 
de producción de trigo clasificado en toneladas de producción al año (aunque en 
la imagen aparece una sola clasificación), este es otro dato que se ha integrado 
al proyecto RustMapper, el cual pretende visualizar al mismo tiempo las 
trayectorias con áreas susceptibles a Stem Rust.  Esta información es útil para 
ubicar las zonas productoras de trigo, pero será más completa cuando se 
añadan los datos de etapas de crecimiento o de cosecha. 
 

 
Figura 4. Modelaje de trayectoria del viento del día 18 de agosto de 2008 para el 
periodo de 24, 48 y 72 horas, partiendo de un punto llamado New Halfa, en Sudan, 
África. 

La información adicional que se encuentra en RustMapper (además de las 
trayectorias del viento) es: 



• Distribución de las áreas de producción de trigo en África y parte de Asia. 

• Sitios de supervisión en campo y sitios con presencia confirmada de Ug99 
conteniendo un sumario del sitio. 

• A nivel país, información como área y producción de trigo, población total, 
porcentaje y tipo de vulnerabilidad a stem rust de sus campos de trigo, así 
como el nivel de alerta de las autoridades de cada uno de los países 
involucrados o con riesgo de sufrir la epidemia. 

Cada uno de estos tópicos cuentan con ligas a otras paginas Web de donde se 
puede obtener mayor información al respecto, con lo cual se amplia el universo 
de estudio de Ug99 y RustMapper. 
 
Resultados y Conclusiones.  
 
En marzo de 2008 fue confirmada la presencia de Ug99 en Irán durante la 
temporada de trigo de 2007. (FAO, 2008) específicamente en los sitios 
conocidos como Borujerd y Hamadan, en la provincia de Ostan, que son las 
zonas de mayor producción de trigo en todo el país. 
Lo anterior podría comprobar la teoría de que la diseminación del hongo Stem 
rust “Ug99” ha estado siguiendo las trayectorias de los vientos dominantes en la 
región, partiendo de Uganda la enfermedad se dirigió hacia el Norte y Noreste 
hasta llegar a la península Arábiga, específicamente Yemen, previa dispersión 
de los países vecinos. Estos movimientos coincidieron con predicciones previas 
obtenidas utilizando herramientas de análisis de GIS. 
Con información de viento y clima, lo modelos ubican Yemen como una 
potencial origen de desplazamiento de Ug99 a Irán, aunque no posiblemente 
directo puesto que es probable la existencia de un sitio contaminado no 
registrado en un punto intermedio en el sur de Irán o en Irak. 
Hasta el momento ningún movimiento conocido de Ug99 en Irán u otro país 
cercano ha sido reportado. La severa sequía que afecta a la región del Medio 
Oriente puede desempeñar un papel importante en reducir la inoculación del 
stem rust, sin que esto sea motivo de relajación. Los modelos de 
desplazamiento del viento indican un potencial desplazamiento hacia otras 
regiones de Irán, al Norte la región del Caucaso, al Noreste Turkmenistan y 
Uzbekistan, y al Este Afganistán (fig 5). El trigo es el principal producto agrícola 
de esta región, con millones de personas dependientes del producto para la 
subsistencia, por lo que los el incremento de los sitios de supervisión y los 
reportes oportunos serán vitales. 



 
Fig 5. Trayectorias del viento en Irán. 
En la supervisión del linaje de stem rust Ug99, la atención se ha enfocado a los 
desplazamientos reales en África hacia el Medio Oriente. Sin embargo la 
vigilancia deberá estar abierta a la posibilidad de otras rutas menos esperadas, 
considerando la enorme cantidad de personas que se desplazan en avión, la 
transportación accidental por ropa o herramientas infectada, que siempre es una 
posibilidad. Tales acontecimientos son imprevisibles y sólo serán descubiertos 
por revisiones esporádicas en zonas afuera de las regiones de alto riesgo para 
Ug99. se han documentado varios casos de desplazamientos de especies de 
stem rust del Occidente o Sur de África a Sudamérica y Australia (e.g., Brown & 
Hovmøller 2002), por lo que refuerza la necesidad de supervisión constante en 
áreas lejanas o distantes de África.  
La puesta en marcha de sitios de supervisión y vigilancia, aunado a los nuevos 
instrumentos de información de los cuales RustMapper es solo un ejemplo, son 
probablemente cada vez más importantes para combatir la amenaza del 
surgimiento de nuevas enfermedades. Hoy hay un gran interés alrededor de 
Ug99, pero en el futuro probamente el interés sea en otro patógeno. El tener 
sistemas de supervisión eficaces y herramientas de tratamiento de la 
enfermedad, serán vitales en esta lucha. 
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