
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se evaluó la resistencia a la roya lineal (Puccinia striiformis) de 95 líneas sintéticas elite (grupo 1), 33 líneas

sintéticas elite (grupo 2), y 51 líneas de sus líneas progenitoras de duros, en estado de plántula bajo condiciones de invernadero

en Murree, Pakistán, y en estado de planta adulta bajo condiciones de campo e invernadero. El inóculo colectado en masa

durante el ciclo de cultivo 2004-2005 se utilizó en todos los estudios. Cincuenta y seis entradas (58%) del grupo de sintéticos elite

1, 15 (45%) del grupo de sintéticos elite 2 y 16 (11%) de los progenitores de duros fueron resistentes durante el estado de

plántula. La Resistencia en planta adulta se evaluó en campo y en el invernadero mediante la estimación el área bajo la curva del

progreso de la enfermedad (ABCPE). Treinta tres porciento del grupo elite 1, 30% del grupo elite 2 y 41% de sus progenitores de

duros tuvieron un ABCPE que fluctuó entre 0-10%. La mayor parte de los genotipos resistentes en la etapa de plántula también

fueron resistentes en la etapa de planta adulta. Pocas líneas tienen resistencia parcial ya que tuvieron altos niveles de infección

durante la etapa de plántula, pero bajo ABCPE en la etapa de planta adulta. La resistencia de Aegilops tauschii fue identificada

solamente en la etapa de plántula en aquellos trigo sintéticos hexaploides donde el progenitor de duros era susceptible. Los trigos

sintéticos hexaploides resistentes en este estudio, son candidatos potenciales para utilizarse en el mejoramiento de trigo.
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