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FUENTE DE RESISTENCIA AL CARBON PARCIAL
EN TRIGO
UTILIZATION OF Triticum tauschii AS A
SOURCE OF RESISTANCE TO KARNAL BUNT 1~
WHEAT
Guillermo Fuente•-Davila y Abdul
Mujeeb-Kazi"
SUMMARY.
derived
tausc:hiill T.

Some
from

•Ynthetic

hexaploid•

T.
turr;iduml T.
••stivum have •hown . low

level• of Karnal bunt infection, tested
under artificial
field
inoculations.
Studie• are needed to determine the
genes
and
mechanisms
of
resist·anc:e
operating in these •ynthetics.
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lNTRODUCClON,
El carbon parcial del
trigo
causado
por
TilJ•tia
indic:•
(Mitra) •• una enfermedad end•mica en
el norte de Sinaloa, sur de Sonora y en
la
part•
centro-oeste
de
Baja
California sur.
L.a p•rdid.a ec:onOmic:a
anual que esta enfermedad represent• y
la cual se deriva principalmente de las
restricciones
cuarenten.arias
t.anto
nac:ion.ales como internac:ionales, es del
orden de Nt16,852 pesos mexic:anos (ll.
Hace
varies
aPlos,
el
Centro
Internacional de MeJor.amiento de Maiz y
Trigo (CIMMYT > iniciO un proyecto de
mejor.amiento para resistencia a c:arbOn
parcial en trigo ( 2), con el objetivo
de identif ic:ar fuentes de resistencia,
transferir los Qenes de resistenc:ia a
Qenotipos
deseables,
y
desarrollar
lin•a• avanzadas r••istente• que puedan
ser
utiliz.adas
per
lo•
proQrama•
agricola•
n.ac:ionales.
Entre
otras
lineas de tr.abajo en este proQrama, se
ha trat.ado de explotar la resistenc:ia
que
Tri tic:um
tausc:hii
h•
mo•trado,
mediante
la
creaciOn
de
triQo•
sinteticos hexaploides derivaidos de T,
turr;i dum x T. tausc:hi i, as i c:omo de T,
turr;ir:iuml T. tausc:hiill T, •1ntivum (este
ultimo tambien come madre).

MATERIALES Y METODOS.
Este trabajo se
realizO
en
el
CIANO
<Centro
de
! Investigaciones Agricola• del Noroe•t•>
en el valle del Yaqui, Sonora.
El
vivero c:on'iistiO de 240 l inea'i de T,
tL1rr;idL1ml T.

tausc:hiill T,

eteostJvum,

sembrandose el 8 y 18 Noviembre de
19•n, en •urco doble de 1 m de larQo
para cada
linea.
Como inOc:ulo se
u•aron teliosporas de 1 aPlo de edad, de
grano• de triQO infectado• en forma
natural
provenientes
de
diferentes
loc:al1dades d•l valle de! Yaqui.
•Investigadores del programa de triQo,
del
Centro
Internacional
de
Mejoramiento de Maiz y TriQO, Apdo.
Postal 6-641, 06600
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de Qerminadas las teliosporas,
I Despue•
•• multiplic:aron en papa-dextro'ia-aQar.
Diez espi9as por linea experiment.al en
estado de embuche •e 1nocularon entre
4-6
PM,
inyectando
1
ml
de
una
su•pen•iOn
de
10,000
e•poridios
alantoide• por ml.
Las vairiedade'i
Altar C84 < trigo duro> y Bacanora T88
( trigo harinero) en tre• repeticiones,
sirvieron come testiQos resi•tente y
su•ceptible,
re•p•ctivamente.
El
porc:entaje de inf•cciOn •• determinO en
base
al
numero d•
granos
sanos e
infectados.
RESULTAOOS Y DISCUSION,
L•• l ineas
probadas se clasific:aron ba·jo niveles
arbitrarios de infecc:iOn.
Sesenta y
oc:ho de el la• presentairon un nivel de
0-:5'1. (FiQ. 1)1 diez de estas line•• no
present•ron infec:ciOn.
Ciento setenta
present•ron
nivele•
de
infeccion
mayores al :5'1., distribuy•ndose de l•
•iQuiente manera1 4:5 con :5.1-10, :5:5 con
10.1-20 y 70 con un nivel mayor del
20%.
El nivel maximo de infec:c:iOn fue
de 48,:5%,
Bac:anora T88 tuvo una media
de 37,7'i'. y Altar C84 tuvo 0.34'1.,
El
tipo a9ronOmico de estos sinteticos es
ac:eptable
y
solo
se
esperan
lo•
resultados de rendimiento y c:alidad
para
considerarlos
dentro
de
l•
cateQoria
de
material
avanzado
con
resistencia a carbon parcial.
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NIVEL DE INFECCION ''"
F19, 1. Niv•I•• d• infeccion por c•rbOn P•rci•I en
Hn••• deriv•d•s de T, turgJ.duw Tri.ti cu• t•u•chiill
T, -•ti.vu•, b•Jo inocul•cion •r'tifici•l en el v•ll•
del V•qui, Sonor'•, dur'.,,te 1""2-9J,
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