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CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 
ROYA AMARILLA (Puccinia striiformis) DE 

VARIEDADES MEXICANAS



Antecedentes

• La convocatoria de MasAgro Biodiversidad surgió cuando me encontraba en la
Universidad Estatal de Washington desarrollando el proyecto: Identificación y
caracterización de patrones de virulencia de Puccinia striiformis y de genes de
resistencia a la roya amarilla en variedades mexicanas, con el apoyo de
COMEXUS, a través de una beca Fulbright-García Robles.

• Mediante el proyecto colaborativo con MasAgro Biodiversidad se podrá hacer un
análisis genético detallado que complemente la información fenotípica recabada
previamente. Además de que se amplió la toma de datos fenotípicos,
estableciendo un vivero de las variedades mexicanas en Toluca.

• La roya amarilla es una enfermedad de trigo de importancia creciente en México
y en el mundo. Existe la posibilidad que variedades mexicanas generadas antes de
la presencia de epidemias, contengan genes de resistencia a la enfermedad que
aún no se están utilizando en los programas de mejoramiento.

• Las variedades mexicanas, por ser un grupo de material élite, son genotipos que
poseen muchas características deseables, por lo que se consideran buenas para
servir como progenitoras en programas de pre-mejoramiento, y aún en
mejoramiento comercial.



Objetivo: Identificar loci no reportados previamente, que confieren 

resistencia a las variedades mexicanas de trigo harinero, a razas de 

Puccinia striiformis de Norteamérica.

Búsqueda de nuevas fuentes de resistencia a roya amarilla 

(Puccinia striiformis), mediante un estudio de asociación de 

genoma amplio, en la serie histórica de variedades mexicanas de 

trigo harinero“

Evaluación de Roya Amarilla en 3 
diferentes localidades:
• Pullman WA – Respuesta en 

plántula en invernadero

Evaluación en Campo
• Pullman WA
• Mt. Vernon WA
• Toluca, Mexico

No. Total de Líneas = 
270



Objetivos

La roya amarilla, junto a la del tallo y la de la hoja son las
principales enfermedades del trigo a nivel mundial. De ellas, la
amarilla es la menos estudiada, ya que se encontraba
mayormente circunscrita a regiones de clima frío (≈ 15 °C).
Esto cambió a principios de este siglo.

Objetivo general: Postulación de genes de resistencia a la roya
amarilla en trigo.

Objetivo específico: Identificar loci no reportados previamente,
que confieren resistencia a las variedades mexicanas de trigo
harinero, a razas de Puccinia striiformis de Norteamérica, que
puedan ser utilizados en programas de mejoramiento.



Métodos

• Los análisis de componentes principales, para determinar la
estructura de la población, y el análisis de asociación fenotipo
genotipo por medio del modelo lineal mixto, se realizaron con
apoyo de la Unidad de Biometría Científica (BSU) del CIMMYT.

• El genotipaje se realizó con
la metodología DArTseq™, en
el Laboratorio de Servicios
de Análisis Genéticos para la
Agricultura (SAGA) de
MasAgro Biodiversidad.



Resultados

Los resultados preliminares indican la presencia de regiones genómicas
asociadas a la resistencia a la roya amarilla, en los todos los cromosomas,
excepto el 3D y el 5D. Las regiones más consistentemente asociadas se
encuentran en los cromosomas 1A, 4B, 2D, 3B, 5B, 7A y 7B. Esta información
está siendo contrastada con la ubicación de los genes ya caracterizados y
documentados con anterioridad, para identificar las regiones aún no
reportadas.
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Experiencias

● Como estudio de pre-mejoramiento, la asociación de características
fenotípicas a la información genotípica se considera que es de mucha
utilidad. Los estudios de postulación y genéticos que se realizan hasta hoy,
son laboriosos y por lo tanto costosos y consumidores de tiempo. Este
enfoque simplifica mucho las cosas y, en la medida en que se saturen más
los mapas genéticos y se afinen las técnicas de fenotipaje, se podrá facilitar
aún más el trabajo de fitomejoramiento.

● Aunque mis expectativas de origen incluían más el “know-how” del
genotipaje, entendí que ese conocimiento no es tan importante para mí,
dada la sofisticación y costo del equipo, por lo que se comprende la
conveniencia de subrogar esa parte de la investigación.

● MasAgro Biodiversidad puede tener un impacto aun más significativo en la
investigación agrícola, en la medida en que se apoye a los investigadores
nacionales con más capacitación y con recursos para la obtención de datos
fenotípicos de mayor calidad.
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