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Un mejor conocimiento de las especies y razas que determi-
nan la caries del trigo en España tiene no sólo puro interés
científico, sino también una importancia práctica; el preciso co-
nocimiento del agente patógeno es una de las premisas para el
enfoque científico de la tarea de obtención de variedades re-
sistentes.

Son varias las especies de Tilletia, que determinan caries en el
trigo; el simple examen macroscópico no permite en la mayor
parte de los casos su identificación, ya que los caracteres diferen-
ciales se refieren a detalles microscópicos de la ornamentación
de las esporas o a caracteres que, como la forma de los granos
o el enanismo de las plantas atacadas, son muy fluctuantes y de-
penden de muchos factores intrínsecos y extrínsecos (Savulescu,
1942; Gassner, 1938; Hirschhorn, 1942).

Si a esto se añade que las especies en cuestión son interférti-
les y producen híbridos viables (Holton, 1944, 1954), puede calcu-
larse que el problema de la delimitación de táxones morfológicos
en este grupo de Ustilaginales no es empresa fácil, en cuanto $e
pretende llevar esta labor con la máxima precisión y detalle. Este
problema ha merecido especial atención recientemente por p^rte
de un equipo de especialistas norteamericanos, y a sus trabajos
remitimos al lector interesado en este asunto (Holton y Ken-
drik, 1956; Holton y Siang, 1956; Meiaers, 1956; Duran y
Fischer, 1956).
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ESPECIES DE TILLETIA QUE ATACAN AL TRIGO EN ESPAÑA

Está en marcha un estudio morfológico-taxonómico de las ca-
ries del trigo en España. Llevamos estudiado un crecido número
de muestras dê  trigo atacado de caries, procedentes de diversas
regiones. t>e este estudio podemos ya adelantar que la especie
más frecuente en nuestro país es T. foetida, que hasta ahora
compone las tres cuartas partes de las muestras examinadas; el
resto corresponde a T. cañes. ,A pesar de haber dedicado espe-
cial atención a las muestras procedentes de regiones frías (espe-
cialmente de la provincia de Cuenca y del Norte de la provin-
cia de Zaragoza), no hemos encontrado un solo ejemplar de
T. controversa.

, , Nos interesaba, ante todo, comprobar la posible presencia
en nuestro país de T. controversa Kühn, por cuanto tiene una
biología distinta de las demás especies ; lo que es causa de que
no resulte efectiva la previa desinfección de la semilla de trigo
por los procedimientos usuales. Esta especie, y sobre todo las
condiciones especialísimas que regulan la germinación de sus es-
poras, ha sido objeto de excelentes trabajos en Alemania (Pichler,
1953 ; Sachs, 1954 ; Niemann, 1953 ; Pichler, 1955; Bóning, 1955 ;
Niemann, 1955; Gassner, 1953; Gassner y Niemann 1954 a, 1954 b
y 1955).

Los caracteres microscópicos que marcan las diferencias en-
tre T. controversa y T. caries no son tan tajantes como algunos
autores pretenden. La vaina gelatinosa característica de las espo-
ras de T. controversa no es exclusiva; hemos encontrado algunas
muestras de T. caries {1) que presentan esa vaina bastante des-
arrollada, especialmente en las esporas jóvenes. Es posible que se
trate de híbridos; pero en los numerosos ensayos que hemos he-
cho con todas las muestras sospechosas, la germinación se des-
arrolló de completo acuerdo con las características correspondien-
tes a T. foetida.

. ¡

i

<1) Muestras procedentes de Aranda de Duero, Carrascosa del Campo (Cueri-
ea), Senes (Almería), San Esteban de Gormaz (Burgos) y Porcuna (Jaén).-" -
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RAZAS FISIOLÓGICAS DE T. FOETÍDA

Conjuntamente con el trabajo morfológico-taxonómico que es-
tamos realizando hemos hecho ensayos de determinación de las
razas fisiológicas de T. foetida en nuestro país.

Las muestras ensayadas y su procedencia están reseñadas en
el cuadro I.

C UADIO I

Procedencia de las muestran ensayadas

N.* de registro Procedencia

1 Fortuna (Murcia)
2 Almanza (León)
8 Mira (Cuenca).
4 Santanyi (Mallorca)
5 San Esteban de Litera (Huesca)
6 Ontiñena (Huesca).
7 Egea de los Caballeros (Zaragoza)
8 Borja (Zaragoza)
9 Sarifiena (Huesca)

10 Ballobar (Huesca)
11 Monzón (Huesca)
12 Cuenca
13 Tauste (Zaragoia)
14 Barbuñales (Huesca)
15 Borja (Zaragoza)

La inoculación se hizo con arreglo a la técnica corriente en
estos ensayos, y empleamos una masa de esporas equivalente al 1
por 100 de la del trigo.

Los ensayos tuvieron lugar el año 1954-55 en el Jardín Botá-
nico de Madrid (muestras 1-4), y el año 1955-56 en la Estación
Experimental de Aula Dei, Zaragoza (muestras 5-15). En Madrid
hicimos una sola siembra el 12 de noviembre; en Zaragoza la
siembra se hizo por duplicado en fechas distintas, con un inter-
valo de veinte días, la primera el día 23 de noviembre.
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Las variedades de trigo empleadas como diferenciales, y su
procedencia, fueron las siguientes:

, r . . . N.* de registro
Variedad c LAmericano

* Ridit C. I. 6703
Orfed X Elgin
Hokenhcimer C. I. 11458

* Hussar C. I. 4843
* Albit C. I. 8275
* Martin C. I. 4463
* White Odessa C. I. 4655

Ulka..'. C. I. 11478
* Marquis C. 1. 3641

Canus C.I . 11637

Toda la semilla empleada en los ensayos de Madrid, proce-
día de la multiplicación en el Jardín Botánico de la recibida del
doctor Holton (EE. UÜ.). En los ensayos de Aula Dei utili-
zamos semilla de esta misma procedencia, excepto de las varie-
dades señaladas con *, .que nos fue facilitada en dicha Esta-
ción, y procede de la colección mantenida en el Departamento
de Mejora.

RESULTADO Y COMENTARIO

El resultado de estos ensayos está resumido en el cuadro II.
En él se consigna el tanto por ciento dc espigas atacadas. El nú-
mero de espigas obtenidas fue elevado en la mayor parte de los
casos, y por eso sólo se examinaran las cien primeras cogidas al
azar. La variedad W. Odessa, en cambio, germinó muy mal, y en
todos los ensayos, el número de espigas de esta variedad fue
bajo. De las dos siembras hechas en Aula Dei, sólo hemos tenido
en cuenta la cosecha procedente de la primera. La segunda re-
sultó demasiado tardía, y la infección fue muy baja, incluso en
las variedades más susceptibles.

Al tratar de identificar las muestras ensayadas con razas fi-
siológicas, ya registradas en otros países, creemos conveniente,
ya que se trata de un primer ensayo, dar en principio primor-
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dial importancia a los resultados obtenidos con los trigos de in-
vierno. Los de primavera, en efecto, son menos fijos en sus
reacciones a la caries (2).

De acuerdo con este criterio se destacan, por de pronto, como
razas fisiológicas ya conocidas las Ls y L^,.

Raza L, (representada por las muestras 3 y 4).
Raza LJ0 (con las muestras núms. 1, 2 y 14).
Las otras muestras parecen corresponder a razas no cono-

cidas hasta ahora. Se pueden reunir en los grupos o razas si-
guientes :

R««s «stüdUdYs caractorlMCión

A) 9 y 12 Susceptible: Ridit, Odessa y Ulka

I Susceptible: Ridit, Odessa y Ulka
B 7 .8JIS | intermedia: AIbit, Urfed X Elgin y Martín

Susceptible: Ridit, Odtssa y Ulka
C> 6. i« T 13 Intermedia: Martin

i Susceptible: Ridit, Odessa y Ulka
*' ' ' j Intermedia: Hohenheimer, Albit. y Martin

i Susceptible: Ridit, Odessa y Ulka
E) S j Intermedia: Albit

En relación con su repartición geográfica, poco se puede de-
ducir, aparte de la irregularidad que ofrecen.

Las dos muestras de Borja y la de Ejea pertenecen a una
misma raza. En cambio, la de Tauste es de la misma raza que la&
procedentes de Ontiñena y Ballobar.

Sariñena, San Esteban de Litera y Monzón (localidades muy
próximas) han dado tres razas diferentes, aunque afines: Para
todas ellas, Ridit Odessa y Ulka, son susceptibles ; pero la muestra
de San Esteban ataca moderadamente a Albit, y la de Monzón no
sólo ataca a esa variedad, sino también a Martín y Hohenheirner.

La muestra de Sariñena, por otra parte, es de una raza que
también se encuentra en Cuenca.

<2) Información debida al doctor KENDRICK, quien además tuvo la amabili-
dad de damos su opinión acerca de los resultados obtenidos por nosotros.
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