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Rio Negro, es susceptible en el invernadero a las razas 29, 48,
49 Y 139 en el estado de plántula. Cuando las plantas adultas son
inoculadas en el invernadero, muestran sD.sceptibilidad moderada a
todas esas mismas razas. No obstante esto, cuando esta variedad
ha sido cultivada comercialmente a grandes alturas, bajo ccndiciones de temperaturas bajas, en áreas donde esas razas son prevalecientes, nunca han sufrido una reducci6n apreciable en el rendimiento o en el peso específico, a pesar de que con frecuencia
muestran una infección de 60 a 80% y una reacci6n moderadamente
susceptible. Cuando esta variedad es cultivada en campos adyacentes a siembras con Kentana 48 u otras variedades que son muy susceptibles a este grupo de razas, sufre el ataque de la roya con mayor severidad que cuando está aislada por alguna distancia de grandes cantidades de in6culo. Cuando se siembra bajo condiciones aisladas en donde el efecto del acarreo del inóculo por el viento queda reducido a su mínimo, la rapidez de infectarse severamente se ve
reducida. Creemos que normalmente este tipo de resistencia es uno
que sería enteramente insatisfactorio a temperaturas más elevadas.
No obstante esto, en el reporte reciente del vivero de las royas
de las pruebas efectuadas en las Islas Vírgenes y Puerto Rico por
Theis y Rodenheiser, esta variedad permaneció de hecho libre de ataque de las royas en donde estas razas estaban presentes y donde
la infección de la roya fue severa en surcos adyacentes a variedades susceptibles.
Barrig6n Yaqui es una variedad criolla (nativa) de origen
desconocido y de la especie T. turgidum. Esta variedad fue originalmente cultivada en forma extensiva en el Estado de Sonora, debido a su resistencia a la roya del tallo. En el estado de plántula y bajo condiciones de invernadero, es susceptible a todas las
razas de la roya del tallo comunes en México. Las pruebas de inoculaciones en el invernadero en plantas adultas muestran que es moderadamente resistente a todas las razas, exceptuando la 15B a la que
es moderadamente susceptible. No obstante esto, bajo las condiciones de campo en Sonora, esta variedad nunca se ha visto afectada por
la raza 15B, aunque esté localizada en campos adyacentes a las variedades Gabo o Yaqui infectadas severamente. Cuando Barrigón Yaqui es
cultivado en Chapingo, Mex. o Mexe, Hgo., no es raro el que desarro-lle una infecQi6n de 20 a 40% con tipos moderadamente susceptibles.
La proporción de lignificación de los tallos de esta variedad parece progresar mucho más rápido bajo condiciones de alta temperatura
en la costa de Sonora, en comparación con las bajas temperaturas de
Chapingo, Mex., o Mexe, ligo. Esta diferencia en la rapidez de lignificación parece estar correlacionada con la diferencia en la reacci6n a la roya bajo las dos condiciones.
Las reacciones diferentes de estas dos variedades ilustran
claramente la dificultad de obtener tilla verdadera valorización de
los méritos de ciertos tipos de resistencia de planta adulta en el
campo.

