
 

 

 

 
Resumen

Se estudió la herencia de la resistencia al carbón parcial (Tilletia indica) en dos poblaciones de líneas haploides dobles de trigo.

Las poblaciones se obtuvieron del programa de cruzas amplias del CIMMYT, México, utilizando la técnica de polinización con

maíz y rescate de pro-embriones. El sintético hexaploide Ruff/T. tauschii se utilizó como progenitor resistente y las variedades

Opata M-85 y Ciano T- 79 como progenitores susceptibles. Las poblaciones constaron de 146 líneas de la primera población y

104 de la segunda, las cuales fueron sembradas e inoculadas durante dos años de manera artificial en campo. Se realizaron dos

fechas de siembra en el ciclo de cultivo 2003-2004 y tres en el 2004-2005. En cada ensayo se incluyeron los progenitores, así

como el testigo susceptible WL-711. Las diferencias en los niveles de incidencia al carbón parcial entre líneas haploides dobles

fueron altamente significativas y al menos cuatro de ellas mostraron 0% de infección en los dos ciclos de cultivo en las dos

poblaciones. La variedad Opata M-85 mostró ser más resistente que la variedad Ciano T-79. La segregación de haploides dobles

en resistentes y susceptibles indicó al menos dos genes de resistencia en la primera población y en la segunda de tres a cinco

genes.
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