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Obtención de líneas de trigo resistentes a Mayetiola destructor
Say en la Campiña Sur de Extremadura

J. DEL MORAL, A. DELIBES, J.A. MARTÍN-SÁNCHEZ, A. MEJÍAS, I. LÓPEZ-BRAÑAS, E. SIN,

MªJ . MONTES, F. PÉREZ-ROJAS, F. J. ESPINAL, M.SENERO

La línea H-93-33, homocigota para el gen H27, que confiere resistencia a Maye-
tiola destructor Say, ha sido cruzada con variedades comerciales de trigo seleccionadas
por su calidad harinera y sus características agronómicas. Esos cruzamientos han produ-
cido numerosas líneas avanzadas. La línea Ma8, que contiene el gen H27, ha demos-
trado su resistencia al parásito en condiciones controladas de cámara y campo, y mues-
tra mejores características agronómicas que las variedades comerciales con las que se ha
cruzado.
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INTRODUCCIÓN

La Campiña Sur de Extremadura (Sudo-
este de España) es una comarca donde el
cultivo principal es el cereal (aproximada-
mente 150.000 ha).

En esta comarca está registrada la presen-
cia de Mayetiola destructor Say, insecto que
parásita casi exclusivamente al trigo (Figu-
ra 1) y que tiene 2-3 periodos de infestación
a lo largo del cultivo en una campaña (DEL
MORAL et al, 1994a; 1994b; 1998 DEL MO-
RAL y MEJÍAS, 1998).

La repetición del cultivo de trigo en las
mismas parcelas y el adelanto de la fecha de
siembra, motivado por las características del
clima y suelo de la comarca, favorecen la

formación de plagas endémicas de M. des-
tructor. Estas plagas ocasionan pérdidas que
se han estimado entre el 14 y el 35% de la
cosecha (DEL MORAL et al, 1993; 1994a).

Para evitar las plagas de este insecto se
está desarrollando, desde los últimos diez
años, un programa de sanidad que se inició
estudiando la aplicación de medidas agronó-
micas (DEL MORAL et al., 1993a; 1994d,
1994e, 1997; DEL MORAL y MEJÍAS, 1995) y
de tratamientos fitosanitarios (DEL MORAL et
al, 1994c). No obstante, ello parecía que no
era suficiente, y se consideró conveniente in-
troducir en el programa variedades resisten-
tes al parásito y cuyas características agro-
nómicas fueran iguales o superiores que las
cultivadas por los agricultores extremeños.



Figura 1.—Pupas de Mayetiola destructor Say en la
base de un tallo de trigo (Dibujo de D. Del Moral).

Desde la década de los treinta se sabe que
Aegilops ventricosa es una especie con resis-
tencia a numerosos parásitos, entre otros M.
destructor. A partir de entonces, han sido nu-

merosos los trabajos sobre la incorporación de
esa resistencia al trigo desde dicha gramínea.

La resistencia a Mayetiola destructor se
ha encontrado, además de en el genoma de
Ae. ventricosa, en diversas especies de Triti-
cum y otras gramíneas, concretamente Se-
cale cereale L., Aegilops spp, Agropyron spp
(MILTON, 1969; GILL et ai, 1985; GILL ET
RAUPP, 1987; BUNTIN et ai, 1990; SHARMA
et ai, 1992; HATCHETT et ai, 1993; RAUP et

al, 1993).
El agrónomo Alonso Peña obtuvo en 1951

una colección de líneas de trigo que eran el
resultado del cruzamiento (Triticum turgi-
dum x Aegilops ventricosa) x Triticum aesti-
vum; en una de ellas (H-93-33) se pudo com-
probar que existía una marcada y significativa
resistencia a la población de Mayetiola des-
tructor presente en Extremadura (LÓPEZ-
BRAÑAetaL, 1992, 1993, 1993a; DELIBES et
ai, 1994; DEL MORAL etai, 1995).

La resistencia de la línea H-93-33 ha sido
estudiada en campo y en condiciones contro-
ladas de cámara, habiendo observado que di-
cha resistencia está determinada por el gen
H27 (alelo dominante) situado en el cromo-
soma 4MV (procedente de Aegilops ventri-
cosa), resultado que ha sido corroborado con
el marcador bioquímico Acph-Mvl ligado a
dicho gen de resistencia(DELiBES et al,
1994,1997,1998).

La línea H-93-33, resistente a M. destruc-
tory se está retrocruzando con variedades co-
merciales de trigo de buena calidad panadera

Cuadro 1.—Líneas y variedades de trigo estudiadas en el ensayo.

Líneas y variedades
de trigo ensayadas Origen Resistencia a

M. destructor

Adalid
Astral
Cartaya
Osona
Ma3

Ma6
H-93-33
Ma7

Ma8
Ma9
MalO

Variedad comercial de trigo

Derivada de Ae. triuncialis y Osona
(varios retrocruzamientos y autofecundaciones)

Derivada de Ae. ventricosa, Astral y Adalid
Derivada de H-93-33, Astral y Adalid

(varios retrocruzamientos y autofecundaciones)

+ (H27 en homocigosis)

+ (H27 en heterocigosis)



Cuadro 2.—Resultado de la comparación, mediante
ANOVA, del nivel de parasitismo de las líneas

ensayadas.

Líneas Pupas/tallo Significación (*)

H-93-33
Ma-8
Ma-7
Astral
Ma-10
Cartaya

Ma-9
Ma-6

Adalid
Ma-3
Osona

(*) Son significativamente diferentes (99% de confian-
za) las líneas que difieren en todas sus letras.

Cuadro 3.—Resultado de la comparación, mediante
ANOVA, de la cantidad de espigas/superficie

(ahijamiento) de las líneas ensayadas.

Líneas
N° de espigas/

parcela Significación (*)

(*) Son significativamente diferentes (99% de confian-
za) las líneas que difieren en todas sus letras.

Figura 2.—Nivel de parasitismo de Mayetiola
destructor que han mostrado cada una de las líneas

ensayadas.

y bien adaptadas a la comarca donde existe
este problema (DEL MORAL et al, 1999).

El interés de este artículo es presentar los
resultados experimentales de una colección
de líneas avanzadas de trigo, fruto de los re-
trocruzamientos citados

MATERIAL Y MÉTODOS

La colección de líneas y variedades de
trigo ensayadas está recogida en el cuadro n°
1. Ella está formada por la línea H-93-33,
cuatro variedades comerciales de trigo utili-
zadas en los retrocruzamientos o amplia-
mente cultivadas por los agricultores por sus
buenas características productivas, dos lí-

Cuadro 4.—Resultado de la comparación, mediante
ANOVA, de la cantidad del peso de semillas/espiga

de las líneas ensayadas.

Líneas Granos/espiga Significación(*)

(*) Son significativamente diferentes (99% de confian-
za) las líneas que difieren en todas sus letras.

neas obtenidas por cruzamientos de trigo
con Aegilops triuncialis (sin el gen de resis-
tencia H-27) y 4 líneas obtenidas al retrocru-
zar la H-93-33 (con el gen de resistencia H-
27) con variedades comerciales.

Las 11 variables son cultivadas en parce-
las elementales de 30 x 30 cm en una zona
con fuerte infestación del parásito. Las 11
variables se distribuyen al azar en 4 bloques.

Una vez que las espigas alcanzan la ma-
durez, son extraídas del suelo todas las plan-
tas y se determina el nivel de parasitismo por
Mayetiola destructor y el valor agronómico
de cada una de las variables ensayadas. Los
parámetros elegidos para medir el nivel de



Figura 3.—Peso de la cosecha obtenida en las parcelas
de las líneas ensayadas.

parasitismo y el valor agronómico son los si-
guientes:

— n° de pupas de M. destructorhàWo
(100 tallos elegidos al azar).

— n° de espigas/superficie.
— n° de espiguillas/espiga (5 espigas ele-

gidas al azar).
— n° de granos/espiga (5 espigas elegi-

das al azar).
— peso de grano/parcela.
— peso de 1000 granos.
El método estadístico elegido para anali-

zar los resultados obtenidos es el ANOVA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos y el análisis de
los mismos se muestran en los cuadros y fi-
guras que acompañan al artículo.

El Cuadro 2 evidencia que las dos líneas
procedentes de Aegilops ventricosa (H-93-
33 y Ma8) parecen manifestar resistencia a
M. destructor. En la primera de ellas, donde
el marcador bioquímico Acph-Mvl ha iden-
tificado al gen H27 en homocigosis, la resis-
tencia es más clara que en la segunda, donde
el gen está segregando. Estos resultados pa-
recen confirmar los estudios citogenéticos
sobre la resistencia del gen H27 (Delibes et
al. 1994, 1997). La Figura 2 muestra los re-
sultados del Cuadro 2, señalando el umbral
de peligrosidad del parásito en la Campiña
Sur de Extremadura.

Cuadro 5.—Resultado de la comparación, mediante
ANOVA, de la cantidad del peso de mil granos de

las líneas ensayadas.

(*) Son significativamente diferentes (99% de confian-
za) las líneas que difieren en Todas sus letras.

En el Cuadro 3 se comprueba que la línea
Ma8 tiene una buena capacidad de ahija-
miento (número de espigas/parcela); en los
Cuadros 4, 5 y 6 y la Figura 3, se aprecia
que dicha línea (Ma8) parece ser más pro-
ductiva que la mayoría de las variedades co-
merciales ensayadas (Figura 4), sobre todo
respecto al trigo Astral, que es la variedad
elegida por la mayoría de los agricultores en
la comarca donde aparecen las plagas de
Mayetiola.

Estos resultados permiten suponer que la
línea Ma8, una vez alcanzada la homocigo-
sis del gen H27, y conseguida la homogenei-

Figura 4.—La línea avanzada Ma8 manifiesta, además
de su resistencia a M. destructor, unas buenas

características agronómicas.



Cuadro 6.—Resultado de la comparación, mediante
ANOVA, de la cosecha obtenida por las líneas

ensayadas.

(*) Son significativamente diferentes (99% de con-
fianza) las variables que difieren en todas sus letras.

dad exigida para cualquier variedad de trigo,
podría ser útil para incluirla en los progra-

mas de sanidad y poder evitar las pérdidas
ocasionadas por las plagas de Mayetiola des-
tructor.
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ABSTRACT

MORAL J. DEL, A. DELIBES, J.A. MARTÍN-SÁNCHEZ, A. MEJÍAS, I. LÓPEZ-BRAÑAS, E.
SIN, M.J. MONTES; F. PÉREZ-ROJAS, F. J. ESPINAL; M. SEÑERO. Obtaining of wheat lines
resistant to Mayetiola destructor Say in the southern fields of Extremadura. Bol. San.
Veg. Plagas, 28: 585-590.

The H-93-33 line, homocigotic for the H27 gene, which confers resistance to Maye-
tiola destructor Say, has been crossbred with comercial varieties of wheat selected for
its flour quality and its agronomic characteristics. These crossbreds have produced
many advanced lines. The Ma8 line, which has the H27 gene, has proved its resistance
to the parasite in controlled conditions in camera and field, and also shows better agro-
nomic characteristics than the comercial varieties which it has been crossbred to.

Key words: Mayetiola destructor Say, wheat, resistance, productivity, Extrema-
dura (Spain).
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