
 

 

 

 
Resumen

El programa de mejoramiento genético de trigo (Triticum aestivum) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas

y Pecuarias de México está trabajando para generar variedades que posean resistencia parcial o resistencia de planta adulta al

hongo Puccinia triticina, para lo cual, es necesario conocer los genes que el germoplasma élite expresa a nivel de plántula y

planta adulta. Se evaluaron 48 genotipos de trigo harinero inoculados con 18 razas fisiológicas de roya de la hoja bajo condiciones

de invernadero, y bajo condiciones de campo con las razas TBD/TM, TCB/TD y MCJ/SP, con el objetivo de postular los genes de

resistencia presentes en cada uno. Entre los 50 genes designados que confieren resistencia a la roya de la hoja, sólo se pudieron

postular 12 en estado de plántula: Lr1, Lr3, Lr9, Lr10, Lr13, Lr14a, Lr16, Lr19, Lr23, Lr24, Lr26, Lr27 y Lr31, que estuvieron

presentes solos o en combinación; de éstos, sólamente Lr9, Lr19 y Lr24 continúan siendo efectivos en el noroeste de México en

planta adulta. Entre los 48 genotipos, se observaron 28 combinaciones distintas de resistencia en estado de plántula. En planta

adulta, 22 de los 48 genotipos presentaron necrosis de la punta de la hoja, la cual está asociada con la presencia del gene Lr34

que confiere resistencia para el desarrollo lento de la roya. El nivel de resistencia de estos 22 genotipos dependió del número de

genes menores de efectos aditivos (de uno a tres) que se encontraron asociados con Lr34. Otros genotipos expresaron la

presencia del gene Lr46 más otros genes de efectos aditivos aún no designados, mientras que en otros genotipos se detectaron

hasta cuatro genes de efectos aditivos diferentes a Lr34 y Lr46. Se deduce que en el germoplasma élite de trigo para el noroeste

de México se dispone de una serie de combinaciones de genes mayores y genes menores de efectos aditivos, que una vez que

se conjunten, se podrá lograr el control genético durable de la roya de la hoja. 
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