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Pústulas café rojizas características de roya.

Esta enfermedad se presenta principalmente en
las hojas, pero puede afectar en casos severos,
tallos y vainas.

Especie:
Frejol
Nombre de la enfermedad:
Roya
Nombre agente causal:
Uromyces phaseoli

Los primeros síntomas aparecen en el haz o envés
de las hojas en forma de puntos muy pequeños de
color blanco, levemente levantados, que luego
aumentan de tamaño hasta formar pústulas de
color pardo rojizas, las cuales rompen la epidermis
y pueden alcanzar un diámetro de 1-2 mm.
Las pústulas, que contienen gran cantidad de esporas (uredosporas) , pueden estar rodeadas por
un halo clorótico según la raza del patógeno, la
variedad del frejol y las condiciones ambientales.
Hacia el final de la estación toman una coloración
café oscura.
En ataques muy severos las hojas se vuelven amarillas, se secan y desprenden de la planta.
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· Diseminación:
Las esporas son diseminadas por el viento.

· Medidas de control:
Control cultural.

· Sobrevivencia:
Las uredosporas pueden sobrevivir en invierno
sobre residuos de cosecha.

En nuestro país no se justifica el control
químico de esta enfermedad, sin embargo,
se recomiendan las siguientes medidas
de control:
- Rotación de cultivos.
- Eliminación de residuos de cosecha que
pueden contener esporas viables.
- Evitar siembras tardías.

Pústulas rodeadas de un halo amarillo.
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Pústulas en hojas se observan tanto
por el haz como por el envés.
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