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INTRODUCCIÓN
Agropyron cristatum y Triticum tauschii son dos especies que presentan caracteres de inte-

rés para la mejora del trigo entre los que se incluyen la resistencia a enfermedades fúngicas. A
partir del cruzamiento entre ambas especies se obtuvo el anfiploide fértil xAgroticum (T. taus-
chii ! A. cristatum, 2n=4x=28, DDPP) (Martín et al., 1999). Este anfiploide se ha utilizado
como puente en un programa de cruzamientos con el fin de introgresar resistencia genética a
enfermedades fúngicas en trigo duro (Soliman et al., 2007) y harinero. Del programa de cruza-
mientos hacia trigo harinero se ha obtenido una línea de translocación homocigótica 5PS·1BL
fértil y estable cromosómicamente que muestra resistencia a oídio (Blumeria graminis f.sp. tri-
tici) (Ochoa et al., 2008). Esta línea se ha cruzado con la variedad de trigo ‘Escacena’ cultiva-
da en Andalucía. El objetivo de este trabajo es estudiar la herencia de la resistencia a oídio en
esta línea y determinar el origen de la resistencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha cruzado una línea de trigo hexaploide portadora de una translocación homocigótica

5PS·1BL (denominada THA-4) resistente a oídio por la variedad de trigo harinero susceptible
‘Escacena’ y se han obtenido las generaciones F1 y F2. La evaluación de la respuesta a oídio se ha
realizado en condiciones controladas en 5 plantas de cada uno de los parentales y en 78 plantas F2. 

La inoculación y evaluación frente a oídio se realizó en primera hoja cortada dispuesta en pla-
cas de agar-benzimidazol y se utilizó una densidad de inóculo de 20 conidias/mm2. Tras la inocu-
lación las placas se situaron en una cámara a 18-20ºC en oscuridad durante 24h. Tras ese periodo,
las placas se situaron en una cámara con Tª y luz controladas. El tipo de infección (TI) y la severi-
dad (DS) se evaluaron 5 días después de la inoculación mediante la escala 0-4 descrita por
Moseman (1965) y mediante la estimación del porcentaje de área foliar afectada, respectivamente.

La detección del fragmento 5P de A. cristatum se ha llevado a cabo en una muestra de 45
plantas de la generación F2 mediante GISH siguiendo el protocolo descrito en Cabrera et al.
(2002). Se ha utilizado el ADN genómico de A. cristatum como sonda. El ajuste entre las segre-
gaciones observadas y esperadas se ha realizado mediante la prueba Chi-cuadrado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La variedad de trigo harinero ‘Escacena’ fue muy susceptible a oídio, con un tipo de infec-

ción 4 mientras que la línea THA-4 fue muy resistente mostrando un tipo de infección 1. De un
total de 78 plantas evaluadas en la generación F2 se obtuvieron 60 plantas resistentes (tipo de
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infección 1 y 2) y 18 susceptibles (tipo de infección 3 y 4). Esta segregación se ajusta a una pro-
porción 3:1 (¯2=0,153 para ·= 0,05) de herencia monogénica. La caracterización de la resisten-
cia muestra que a medida que el tipo de infección aumenta la severidad también es mayor
(Fig. 1a) lo que indica que se trata de un gen mayor que produce un tipo de infección bajo y a
la vez reduce la severidad. Cuando se analiza la severidad en las plantas de la F2 con un tipo
de infección 4 se observa una distribución bimodal que se ajusta a la segregación 3:1 (Fig. 1b).
El efecto del gen mayor responsable de la resistencia (hipersensitividad) podría enmascarar la
acción de un gen recesivo de resistencia no hipersensitiva cuyo efecto sería una resistencia tasa
reductora (similar al gen mlo de cebada).

De 45 plantas evaluadas, 16 (36%) presentaban la translocación 5PS·1BL (11 heterocigóticas
y 5 homocigóticas) indicando que la transmisión de la translocación a la generación F2 no se ajus-
ta a la segregación 1:2:1 mendeliana. De 29 plantas no portadoras de la translocación se observa-
ron 22 resistentes y 7 susceptibles y de las 16 plantas portadoras, 9 fueron resistentes y 7 suscep-
tibles. Estos resultados indican que no existe una relación entre la presencia de la translocación y
la resistencia a oídio por lo que la resistencia podría provenir del genoma D de T. tauschii.
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Figura 1 (a) Relación entre el tipo de infección a oídio y la severidad en la generación F2 del cruza-
miento THA-4 ! ‘Escacena’; (b) severidad en las plantas F2 con tipo de infección 4
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