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Resumen. Un estudio de Puccinia triticina en los Valles
Altos de México durante el año 2000, determinó la presencia
de 13 razas fisiológicas; siendo MCJ/SP la más predominante
con un 27% de frecuencia, seguida de MBD/QM con un 24%.
Todas las razas fueron virulentas para los genes Lr1, 3, 12, 13,
14a, 14b, 20, 22a, 22b, 32, 33, 34, 35 y 37, pero avirulentas en
plántula a los genes Lr3ka, 9, 16, 19, 24, 25, 29, 30 y 36. Se
identificaron cinco razas nuevas: MCJ/QN, MBJ/QL y M(B)J/
QM en Singuilucan, Hidalgo; MBJ/JM en Apizaco, Tlaxcala,
y MBJ/GB en Santa Lucía, Edo. de México. Todas estas razas
se detectaron en frecuencia muy baja y posiblemente no
lleguen a ser dominantes en los Valles Altos de México.

Palabras clave adicionales: identificación, genes de
resistencia, razas fisiológicas, cereales.

Abstract. A study of Puccinia triticina in the High Valleys
of Mexico during 2000 determined the presence of 13
physiological races; MCJ/SP was the most predominant with
a 27% frequency, followed by MBD/QM with 24%. All
physiological races were virulent to genes Lr1, 3, 12, 13, 14a,
14b, 20, 22a, 22b, 32, 33, 34, 35 and 37, but avirulent to genes
Lr3ka, 9, 16, 19, 24, 25, 29, 30 and 36. Five new races were
identified: MCJ/QN, MBJ/QL, and M(B)J/QM in Singuilucan,
Hidalgo; MBJ/JM in Apizaco, Tlaxcala, and MBJ/GB in Santa
Lucia, State of Mexico. All of these races were detected in a
low frequency, and possibly they may not become dominant
in the High Valleys of Mexico.

Additional keywords: identification, resistance genes,
physiological races, cereals.

Puccinia triticina (Eriks.) causante de la roya de la hoja del
trigo (Triticum aestivum L.) es la roya mas distribuida e
importante en los Valles Altos de México (Huerta-Espino y
Singh, 2000). P. triticina es un patógeno común en las
siembras de trigo en condiciones de temporal causando
pérdidas significativas que varían según la variedad y las
condiciones climáticas del ciclo de siembra (Huerta-Espino y
Singh, 2000). El control más efectivo de esta roya es mediante
el uso de variedades resistentes, las cuales por lo general
poseen un gen dominante de resistencia que produce una
respuesta de hipersensibilidad, Esta resistencia es poco
durable y eventualmente sucumbe cuando el patógeno
evoluciona hacia nuevas formas de virulencia (Singh, 1992).
En trigo de temporal se han detectado alrededor de 50 razas
fisiológicas del agente causal de la roya de hoja; con la
aparición de nuevas razas fisiológicas, variedades como
Temporalera M87 y Batán F96 se han tornado susceptibles
(Huerta-Espino y Singh, 2000) y han tenido que eliminarse de
su siembra comercial. Las razas fisiológicas de P. triticina se
pueden identificar  inoculando aislamientos del hongo en
plantas diferenciales de trigo. En México no existe virulencia
para los genes Lr3ka, 9, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 35 y 36 de los
genes de resistencia específica (Huerta-Espino y Singh, 2000).
Otros genes como Lr38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y 45 aún no han
sido evaluados en el país, pero no se tiene información de
que estos genes estén presentes en variedades comerciales.
El último cambio drástico en las poblaciones del patógeno en
México ocurrió en 1994 en el Sur de Sonora, MCJ/SP la raza
más dominante que eventualmente se hizo presente en los
Valles Altos (Huerta-Espino y Singh, 2000).  En 1996, en
Oaxaca se detectó por primera vez la raza M(B)J/SP, que sólo
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difiere de la anterior en la avirulencia para Lr26 (Huerta-Espino
y Singh, 2000).  Desde entonces, no se han detectado nuevas
razas, aunque los muestreos se realizan anualmente para
detectar cambios en los patrones de avirulencia/virulencia
en las poblaciones del patógeno. Con base en lo anterior, se
plantearon los objetivos siguientes para este estudio: analizar
los patrones de virulencia, así como determinar las razas
fisiológicas de la roya de la hoja existentes en diferentes
localidades de los Valles Altos de México.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en los Valles Altos de México durante el
ciclo de verano del 2000. Los muestreos se realizaron
visualmente para determinar la incidencia de la enfermedad.
La mayoría de las muestras se colectaron de viveros
experimentales y viveros trampa sembrados con ese
propósito.  En cada una de las localidades se colectaron hojas
que contenían masas de urediniosporas de los genotipos
más susceptibles incluyendo Gálvez M87, Temporalera M87,
Batán F96 y Morocco, así como de líneas o variedades
conocidas que incluyeron Juchi F2000, Tlaxcala F2000 y
Rebeca F2000. Las colectas se efectuaron en 10 localidades
de los estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
La localización y condiciones climáticas se indican en el
Cuadro 1. La colecta se efectuó al azar tomando de 4 a 10
hojas infectadas con roya, doblándose por la mitad para evitar
que se enrollaran al secarse; inmediatamente después, las
muestras se guardaron en bolsas de papel encerado, luego
se trasladaron a las instalaciones del Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) donde se dejaron
secar a temperatura ambiente en la mesa del laboratorio
durante 24 h, y después se guardaron en un refrigerador para
procesarse posteriormente. Las esporas de las muestras en
hojas se recolectaron utilizando boquillas especiales
conectadas a un compresor, almacenándose en cápsulas de
gelatina y sometidas a refrigeración. Para proceder con el
análisis de cada una de las muestras, se sembraron 100
macetas pequeñas con la variedad Morocco, genotipo

áltamente susceptible a razas de roya de la hoja presentes en
México. Con el fin de obtener aislamientos monopostulares
de cada una de las colectas, primero se realizaron
inoculaciones artificiales en las plántulas de Morocco de ocho
días de edad, suspendiendo las esporas en aceite mineral
(Soltrol 170), y luego asperjándose sobre las hojas, justamente
cuando la hoja primaria estaba extendida por completo. Las
plantas inoculadas se dejaron secar por 20 min, después se
mantuvieron en una cámara húmeda cerrada, donde se  generó
rocío en forma artificial; las plantas se sometieron a 12 h de
rocío, y luego se trasladaron a un invernadero a 20-24°C. Los
aislamientos se colocaron en jaulas individuales cubiertas
con plástico para evitar su contaminación. Después de 10
días, las esporas de cada aislamiento monopostular se
colectaron; cada aislamiento se identificó y se almacenó en
cápsulas de gelatina, los cuales se conservaron en un
refrigerador a una temperatura de 5-8°C. Cada aislamiento
monopostular se incrementó en Morocco para tener esporas
suficientes, tanto para inocular las líneas diferenciales como
para incrementos posteriores en caso de una posible
identificación de nuevas razas. Para la designación de razas
fisiológicas de la roya de la hoja, se utiliza un conjunto de
líneas isogénicas obtenidas de retrocruzas del trigo de
primavera Thatcher; donde cada isolínea posee un gen de
resistencia diferente. La semilla original de las retrocruzas fue
suministrada por D.J. Samborski en 1976 (CIMMYT,1976).
Las líneas diferenciales utilizadas en la evaluacion fueron:
Lr1, Lr2a, Lr2b, Lr2c, Lr3, Lr3ka, Lr3bg, Lr9, Lr10, Lr12, Lr13,
Lr14a, Lr14b, Lr15, Lr16, Lr17, Lr18, Lr19, Lr21, Lr22a, Lr22b,
Lr23, Lr24, Lr25, Lr26, Lr29, Lr30, Lr32, Lr33, Lr34, Lr36, Lr37 y
LrB. Además, se incluyó Marquis + Lr35 y los cultivares
Hussar (Lr11), Thew (Lr20), Gatcher (Lr10, Lr27+31), CS2D-
2M (Lr28), WL711 (Lr13), Gaza (Lr23,+), Altar 84, DW7276,
Iumillo, Baviácora M92 (Lr27+31) y los Triticales Eronga 83,
Cananea 79, Siskiyou, Tapir/Yogui/Mus (Singh, 1991). La
siembra de las 48 diferenciales se realizó en charolas de 20 x
30 cm, marcando con una plancha de acero pequeños orificios
de 1 cm de diámetro por 2 de profundidad. La disposición fue

Hidalgo Singuilucan 648 12 2650
Tultengo 590 14 2523

México Batán 710 16 2240
Juchitepec 1,035 15 2630
Santa Lucía 710 16 2240
Toluca 800 13 2675

Oaxaca Tamazulapan 715 18 1990
Yanhuitlán 449 18 1958

Puebla Cuyoaco 760 13 2450
Tlaxcala Apizaco 860 14 2408

Cuadro 1. Localización y condiciones climáticas de 10 sitios de colecta
de los Valles Altos de México durante el verano del 2000.
Estado                    Localidad      Precipitación  Temperatura       Altitud
                                                              (mm)                  (°C)              (msnm)

Fuente: García, 1981.
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de 8 hileras y 6 columnas; en cada orificio se sembraron  de 6
a 10 semillas de cada una de las diferenciales iniciando la
siembra en la parte inferior izquierda de la charola y
continuando en forma progresiva de izquierda a derecha. Las
charolas se colocaron en un invernadero aisladas de plantas
infectadas con roya hasta que la hoja primaria se extendiera
completamente. La inoculación de los grupos de diferenciales
se efectuó asperjando individualmente cada uno de los
aislamientos monopostulares, haciendo una suspensión de
esporas en aceite mineral (Soltrol 170) asperjándose sobre la
lámina de las hojas mediante boquillas finas conectadas a un
compresor. Luego se asperjó agua para limpiar la cámara de
inoculación y evitar posible contaminación con el aislamiento
previamente inoculado. Las diferenciales inoculadas se
dejaron secar durante 20 min, después se colocaron en la
cámara húmeda donde se sometieron a 12 h de rocío, y luego
se incubaron en el invernadero a 20-24°C. Para la roya de la
hoja se han establecido una serie de símbolos para clasificar
las reacciones de infección en las hojas de trigo. Para esta
evaluación se utilizó una escala visual de 0 a 4 para determinar
las reacciones de infección en estado de plántula (Cuadro 2)
(Roelfs, 1984). Las reacciones de infección se utilizaron para
el análisis de virulencia del patógeno a cada uno de los genes
de resistencia. A cada diferencial de los 93 aislamientos se le
determinó individualmente la reacción de infección mostrada
a los diez días después de la inoculación. Para la designación
de razas fisiológicas en México, se sigue la nomenclatura
usada en Norte América y descrita por Long y Kolmer (1989),
con la adición de dos grupos de diferenciales que determinan
la variación patogénica existente en México (Singh, 1991).
Los genes utilizados para la determinación de las razas fueron:
Lr1, 2a, 2c, 3, 3bg, 3ka, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26,
27+31 y 30; para esta evaluación se tomaron dos reacciones
de infección: Susceptible (3 y 4) y Resistente (0, ;, 1, 2, X,).

Los códigos de nomenclatura se designaron en base a las
reacciones de infección mostradas en cada grupo de líneas
diferenciales (cuatro genes por grupo); luego cada raza se
designó con 5 letras, siendo las 3 primeras correspondientes
a los grupos de nomenclatura Norteamericanos y los 2 últimos
a los grupos correspondientes a México; las posibles
combinaciones y los cinco grupos de genes, así como el orden
se muestran en el Cuadro 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los diez lugares donde se realizaron los muestreos, los
materiales susceptibles mostraron una severidad de la
enfermedad de 10 a 80%, siendo el resultado de infecciones
naturales. De cada una de las muestras de campo, se
colectaron urediniosporas de cada hoja contenida en la
muestra, las cuales se habían conservado en refrigeración.
De las muestras inoculados en la variedad Morocco, a los 10
días se obtuvieron las esporas de los aislamientos
monopostulares.  Las esporas de una pústula individual, se
incrementaron nuevamente en plántulas de Morocco y se
colectaron esporas suficientes con las cuales se inocularon
las líneas diferenciales para el análisis de virulencia y
determinación de razas fisiológicas. El análisis de virulencia
mostró que los aislamientos monopostulares identificados
fueron en su totalidad virulentos para los genes Lr1, 3, 11,
14a, 14b, 20 y 33; también como era de esperarse, todos los
aislamientos fueron virulentos en estados de plántula en los
genes de planta adulta Lr12, 13, 22a, 22b, 34, 35 y 37. Se
observó virulencia de los aislamientos en más de 90%  para
los genes Lr10, 17 y 27+31 (Cuadro 4). No se manifestó
virulencia para los genes Lr3ka, 9, 16, 21, 24, 25, 29, 30 y 36, y
en  un sólo aislamiento no se detectó avirulencia para los
genes Lr2a, 2b, 2c, así como para Lr18 y Lr28, respectivamente.
Los genes que actuaron diferencialmente fueron Lr15, 23, 26

0 Inmune Ningún uredinio existente.
; (Fleck) Casi inmune Manchas clorótica o necróticas, sin uredinios presentes.
1 Muy resistente Uredinios pequeños, rodeadas por necrosis.
2 Resistente Uredinios pequeños a medianos, rodeadas por una isla verde.
X Heterogénea Uredinios de varios tamaños distribuidas aleatoriamente

en la hoja.
Y Heterogénea Uredinios de varios tamaños distribuidas ordenadamente;

estos más grandes en el ápice de las hojas.
Z Heterogénea Uredinios de varios tamaños distribuidas ordenadamente;

estos más grandes en la base de las hojas.
3 Susceptible Uredinios de mediano a grandes, rodeadas de clorosis.
4 Muy susceptible Uredinios grandes sin clorosis.

Cuadro 2. Descripción de reacciones de infección en plántula para Puccinia triticina Eriks.
 Clase                       Reacción de                                                            Síntomas
                                  infecciónz

zPara detallar las reacciónes de infección se ajustan de la siguiente manera: =, uredinios muy pequeños en la
reacción de infección; -, uredinios algo pequeños en la reacción de infección; + , uredinios grandes en la
reacción de infección; ++, uredinios muy grandes en la reacción de infección; C, indica más clorosis de lo
normal; N, presencia de necrosis en la reacción de infección.
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y 32 seguidos por Lr3bg y Lr11. Si no se tomara en cuenta el
análisis de virulencia de años anteriores (Singh, 1991), se
podría concluir que tanto los genes Lr2a, 2b, 2c, 16, 19, 24 y
28, además de Lr3ka, 9, 25, 29, 30 y 36, podrían ser utilizados
en un programa de mejoramiento para resistencia a roya de la
hoja. Sin embargo, algunos de estos genes, si no es que la
mayoría, han sucumbido a una o más razas fisiológicas
presentes en años anteriores; actualmente, los únicos genes
que permanecen efectivos en México son: Lr9, 21, 25, 29, 30 y
36 en estado de plántula (Huerta-Espino y Singh, 2000). Los
genes Lr2a, 2b, 2c son inefectivos a las razas TCB/TD y TBD/
TM que fueron las más comunes en todas las áreas trigueras
de México desde 1989 hasta 1994, en que se pudo apreciar un
cambio en las frecuencias de razas y en la aparición de nuevas
razas con combinaciones de avirulencia/virulencia diferentes
(Singh, 1991; Huerta-Espino, 1999). Las variedades que en
planta adulta sólo expresan la resistencia de Lr16 son
moderadamente resistentes a las razas MCJ/SP y CCJ/SP
(Huerta-Espino y Singh, 1996), aún cuando en plántula Lr16
presenta un tipo de infección que va de 1 a 1+. Sin embargo,
existe virulencia para este gen en estado de plántula en la
raza MGB/SM presente en 1989 (Singh, 1991) y en muy baja
frecuencia en 1993 y 1994 (Huerta-Espino y Singh, 1995). De
la misma manera, se ha identificado virulencia para el gen
Lr24 en la razas MFB/SP, inicialmente encontrada en
Tlaltizapán (Singh, 1991) y después en Coahuila durante 1990
y 1993 (Huerta-Espino y Singh, 1995). Virulencia para Lr19
fue primeramente identificada en México en 1993 en la raza
CBJ/QQ (Huerta-Espino y Singh, 1994), aparentemente como
resultado de una mutación de la raza CBJ/QL muy común en
los Valles Altos de México (Huerta-Espino y Singh, 2000).

Este gen está presente en la variedad Oasis F96 y sólamente
se sembró en el Noroeste de México y nunca en los Valles
Altos, pero fue donde se detectó y confirmó por primera vez
virulencia para este gen en todo el mundo. En el presente
análisis de virulencia, sólo la raza TCB/TD es virulenta a Lr18.
Este gen no está presente en ninguna variedad que se ha
cultivado o que se cultiva en México. Lr18 es un gen que en
ausencia de virulencia es más efectivo a temperaturas abajo
de 18°C; por lo tanto, para determinar si existió o no virulencia,
las pruebas se realizaron en un invernadero donde la
temperatura osciló entre 15 y 18°C. En el presente estudio,
sólo la raza TCB/TD fue virulenta a Lr28. Virulencia para Lr28
estuvo presente en la mayoría de las razas existentes en
Mexico hasta 1994, con excepción de las razas CBJ/QB y
CBJ/QL. Sin embargo, la virulencia para este gen está ausente
en las razas MCJ/SP, CCJ/SP, MCJ/JP, MBJ/SP, CCJ/QM, CCJ/
QP y CCJ/JP (Huerta-Espino y Singh, 1995; Huerta-Espino,
1999). Históricamente se puede decir que la raza TBD/TM era
virulenta a Jupateco F73 y la raza TCB/TD virulenta a
Glennson M81, Genaro M81 y Seri M82. La primera virulenta
a Lr17, pero avirulenta a Lr10, 23 y 26, mientras que la segunda
es virulenta a Lr23 y 26, pero avirulenta a Lr10 y 17. Entonces,
el cambio en la frecuencia de virulencia fue principalmente
para los genes Lr10, 17, 23 y 26, ahora presentes en MCJ/SP
y CCJ/SP identificadas en 1994 en el Noroeste de Mexico
(Huerta-Espino y Singh,1995; 1996; Huerta-Espino, 1999). Es
evidente que la aparición de nuevas razas con virulencia
depende en gran medida de los genes de resistencia presentes
en las variedades que actualmente se siembran en las
diferentes áreas trigueras de México, incluyendo Zacatecas
VT74 (Lr3, 13), Pavón F76 (Lr1, 10, 13), Batán F96 (Lr1, 3, 23,

1 2a 2c 3 9 16 24 26 3ka 11 17 30      3bg  13    15   18           10    19   23  27+31
B R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
C R R R S R R R S R R R S R R R S R R R S
D R R S R R R S R R R S R R R S R R R S R
F R R S S R R S S R R S S R R S S R R S S
G R S R R R S R R R S R R R S R R R S R R
H R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S
J R S S R R S S R R S S R R S S R R S S R
K R S S S R S S S R S S S R S S S R S S S
L S R R R S R R R S R R R S R R R S R R R
M S R R S S R R S S R R S S R R S S R R S
N S R S R S R S R S R S R S R S R S R S R
P S R S S S R S S S R S S S R S S S R S S
Q S S R R S S R R S S R R S S R R S S R R
R S S R S S S R S S S R S S S R S S S R S
S S S S R S S S R S S S R S S S R S S S R
T S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Cuadro  3. Códigos de nomenclatura empleados para la designación de razas fisiológicas de Puccinia triticina Eriks.
Código                        Sets diferenciales (Norte América)                                       Sets diferenciales (México)
                             1                                    2                                    3                                   4                                    5
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26, 27+31), México M82 (Lr23), Verano S91 (Lr16 +) y
Temporalera (Lr1, 10, 17, 23) entre otras (Huerta et al., 2002;
Singh y Rajaram, 1991). Para los genes de resistencia en
plántula, en los que no existe virulencia, actualmente ninguna
variedad los posee en forma individual o en combinación con
otros genes, entonces se puede esperar razas con virulencia
para Lr3ka, 9, 21, 25, 29, 30, y 35 que puedan aparecer después
de que estos genes se encuentren en variedades de trigo que
se siembren en México, como en el caso de Lr19 presente en
la variedad Oasis F86. En el presente estudio, se identificaron

13 razas de roya de la hoja (Cuadro 5); cada raza tiene su
fórmula respectiva de virulencia/avirulencia (Cuadro 6) que
es específica para dos o más genes. Basándose en esto, se
puede determinar la diferencia entre una raza y otra. La raza
más común fue MCJ/SP con un 27% (Cuadro 5); esta raza
apareció por primera vez en el Noroeste en 1994 y junto con
CCJ/SP fueron las responsables de que la variedad Baviácora
M92 se dejara de recomendar para siembras comerciales. Con
esta misma raza los niveles de infección en Tepoca M89 (Lr16)
aumentaron a un 60%, mientras que en Opata M85 (Lr10 y
Lr34) y Cucurpe S86 (Lr10 y Lr34) aumentaron a un 40%, lo
que las ha hecho indeseables por los daños potenciales. MCJ/
SP fue la raza más común en los Valles Altos en 1995 con un
19 y 24% en 1996. Para 1998, su frecuencia fue de 69%. Para
1999 y 2000 su frecuencia disminuyó un poco, pero aún sigue
siendo la raza más común en los Valles Altos (Huerta-Espino,
1999). MCJ/SP fue la raza más común en la mayoría de las
localidades donde se colectaron muestras, con la excepción
de los aislamientos de Apizaco, Tlaxcala y Tultengo, Hidalgo
(Cuadro 7). La segunda raza más común en este estudio fue
MBD/QM; esta raza se identificó primeramente en 1995 en
una frecuencia muy baja y la diferencia respecto a MCJ/SP es
la avirulencia para Lr15, 23 y 26 (Cuadro 6). La raza MBD/QP
que sólo difiere de MBD/QM en la virulencia para Lr23, ya se
había identificado también en 1995, de igual manera lo que la
difiere de la raza MBD/SM es que es virulenta a Lr15,
identificada en 1992 con un 14% de frecuencia entre todas las
razas identificadas en ese año, y sólo en un 4% de los
aislamientos en 1998 (Huerta-Espino, 1999). Estas razas son
capaces de vencer la resistencia de variedades que posean
los genes Lr10, 13, 17, 23 y 27+31, incluyendo INIA F66,
Jupateco F73, Anahuac F75, etc., pero variedades que posean
Lr26 como Batán son resistentes. La raza MCJ/JP que sólo
difiere de MCJ/SP en que es avirulenta al gen Lr3bg
originalmente en la variedad brasileña Bage, y también
postulado en Tesia F79 (Singh, 1992), presentó un 14% de

Lr 1 100
Lr 2a 2
Lr 2b 2
Lr 2c 2
Lr 3 100
Lr 3ka 0
Lr 3bg 88
Lr 9 0
Lr 10 96.5
Lr 11 85
Lr 12 100
Lr 13 100
Lr 14a 100
Lr 14b 100
Lr 15 68
Lr 16 0
Lr 17 98
Lr 18 2
Lr 19 0
Lr 20 100
Lr 21 0
Lr 22a 100
Lr 22b 100
Lr 23 72
Lr 24 0
Lr 25 0
Lr 26 48.5
Lr 27+31 92.5
Lr 28 2
Lr 29 0
Lr 30 0
Lr 32 14
Lr 33 100
Lr 34 100
Lr 35 100
Lr 36 0
Lr 37 100

Cuadro 4. Frecuencia de virulencia de las razas de roya de la
hoja identificadas en cada uno de los genes de resistencia Lr
postulados.
   Gen de resistencia                    Frecuencia de aislamientos
                                             virulentos/avirulentos

MCJ/SP 27
MBD/QM 24
MCJ/JP 14
MBJ/SP 14
M(B)J/SP 10
MCJ/QN 3
TCB/TD 2
M(B)J/QM 1
MBJ/QL 1
MBJ/JM 1
MCJ/QM 1
MCJ/QP 1
MBJ/GB 1

Cuadro 5. Frecuencias relativas de razas fisiológicas en los
Valles Altos de México durante el verano del 2000.
    Razas fisiológicas                Frecuencia de aislamientos
                                                        virulencia/avirulencia
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frecuencia (Cuadro 5) y sólo se encontró en las muestras de
Santa Lucía y Toluca (Cuadro 7). Las razas MBJ/SP y M(B)J/
SP que juntas representan el 24% de frecuencia en el total de
las razas identificadas, son casi iguales y la única diferencia
radica en la virulencia sobre Lr26. Ninguna de las dos es
capaz de vencer la resistencia conferida por este gen, pero el
tipo de infección es la que varía un poco. En la raza MBJ/SP,
Lr26 da un tipo de infección de ; ó 0;, mientras que en M(B)J/
SP el tipo de infección es ;1 ó ;12 o X = (posiblemente
heterocigótica avirulenta para Lr26), esta es la razón de que la
segunda letra de la raza se encuentre entre paréntesis (Cuadro
5). Ambas razas habían sido previamente identificadas en
1996 (Huerta-Espino, 1999), principalmente en la variedad
Rebeca F2000 y Baviácora M92. Estas fueron las razas más
comunes identificadas en el presente estudio y que
representan casi el 90% del total de las razas. Las razas MCJ/
QM y MCJ/QP identificada sólo una vez cada una y que
difieren sólo en la virulencia a Lr23, detectada desde 1994 en
el Noroeste, al igual que la raza TCB/TD muy común hasta
1994 (Huerta-Espino, 1999). De las 13 razas identificadas, cinco
no se habían identificado previamente en el Noroeste o en
los Valles Altos de México; estas razas son: MCJ/QN, M(B)J/
QM, MBJ/QL, MBJ/JM, MBJ/GB. De estas razas, MCJ/QN
es muy similar a MCJ/QM, pero difiere en que la primera es
virulenta a Lr23, pero avirulenta a Lr27+31, mientras que la
segunda es avirulenta a Lr23 y virulenta a Lr27+31. Las razas
MBJ/QM y MBJ/QL, sólo difieren en que la primera es capaz
de vencer la resistencia a Lr27+31, y la segunda no lo es.
Estas dos razas son similares a MBD/QM, una de las razas
más comunes, pero la diferencia es la virulencia a Lr11. MBJ/
JM es una raza muy similar a MBJ/JN identificada en 1998 y
cuya diferencia se encuentra en los genes Lr23 y Lr27+31.
Finalmente MBJ/GB difiere de los otros MBJ/- en que la primera
es avirulenta a Lr3bg, 10, 15, 18, 23, 27+31. Estas razas nuevas

se encontraron en una frecuencia muy baja y aparentemente
no tienen ninguna ventaja en términos de virulencia de que
puedan llegar a ser dominantes en los Valles Altos. MCJ/QN
sólo fue identificada de las muestras de Singuilucan, al igual
que MBJ/QL y MBJ/JM que se obtuvieron de las muestras
de Apizaco, mientras que MBJ/GB se colectó en Santa Lucía
(Cuadro 7). Las razas más comunes en México en especial en
los Valles Altos, son capaces de vencer la resistencia
específica que existe en las variedades que actualmente se
siembran. La mayoría de las variedades basan su resistencia
en genes que confieren desarrollo lento a todas las razas.  De
acuerdo a la similitud de razas encontradas en Valles Altos en
el presente estudio y estudios anteriores con aquéllas
identificadas en el Norte y Noroeste de Mexico, indicaría que
existe cierto intercambio de inóculo de lo que aparentemente
serían zonas epidemiológicas diferentes (Singh, 1991).  Existen
genes como Lr28, y el presente en Altar C84 que en un futuro
se deben considerar para usarse como diferenciales en la
nomenclatura de razas fisiológicas.

CONCLUSIONES
Todas las razas fueron virulentas para los genes Lr1, 3, 12, 13,
14a, 14b, 20, 22a, 22b, 32, 33, 34, 35 y 37, pero avirulentas a los
genes Lr3ka, 9, 16, 19, 24, 25, 29, 30 y 36. De los  genes
evaluados en este trabajo, los que aún permanecen efectivos
en México, después de evaluaciones en años pasados son:
Lr9, 21, 25, 29, 30 y 36.
En el presente estudio se identificaron 13 razas de Puccinia
triticina; La más común fue MCJ/SP presentando una
frecuencia de 27%, aislada en ocho de diez  localidades
muestreadas. La segunda raza más común fue MBD/QM con
una frecuencia de 24%, de los aislamientos de Singuilucan y
Tultengo, Hidalgo, en su mayoría, y en menor proporción de
los de Cuyoaco, Puebla.

MCJ/SP 3bg, 10, 11,15, 17, 23, 26, 27+31/ 2a, 2b, 2c,18, 28
MBD/QM 3bg, 10, 11,17, 27+31/ 2a, 2b, 2c, 15, 18, 23, 26, 28
MCJ/JP 10, 11, 15, 17, 23, 26, 27+31/ 2a, 2b, 2c, 3bg, 18, 28
MBJ/SP 3bg, 10, 11,15, 17, 23, 27+31/ 2a, 2b, 2c, 18, 26, 28
M(B)J/SP 3bg, 10, 11,15, 17, 23, 27+31/ 2a, 2b, 2c, 18, (26), 28
MCJ/QN 3bg, 10, 11,17, 23, 26/ 2a, 2b, 2c, 15, 18, 27+31, 28
TCB/TD 2a, 2b, 2c, 3bg, 15, 18, 23, 26, 28/ 10,11, 17, 27+31
M(B)J/QM 3bg, 10, 17, 27+31/ 2a, 2b, 2c, 11,15, 18, 23, (26), 28
MBJ/QL 3bg, 10, 11,17/ 2a, 2b, 2c,15,18, 23, 26, 27+31, 28
MBJ/JM 10, 11, 15, 17, 27+31/ 2a, 2b, 2c, 3bg, 18, 23, 26, 28
MCJ/QM 3bg, 10, 17, 26, 27+31/ 2a, 2b, 2c, 11,15, 18, 23, 28
MCJ/QP 3bg, 10, 17, 23,26,27+31/ 2a, 2b, 2c, 11,15, 18, 28
MBJ/GB 11, 17/ 2a, 2b, 2c, 3bg, 3ka,10, 15, 18, 23, 26, 27+31, 28

Todas las razas fueron virulentas para los genes Lr1, 3, 12, 13, 14a, 14b, 20, 22a, 22b,
32, 33, 34, 35 y 37; pero avirulentas a los genes Lr3ka, 9, 16, 19, 21, 24, 25, 29, 30 y
36. Los genes entre paréntesis marcan virulencia parcial.

Cuadro 6. Fórmula de virulencia/avirulencia de las razas identificadas en los Valles
Altos de México en el ciclo verano del 2000.
 Raza fisiológica                             Fórmula de virulencia/avirulencia
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Se identificaron cinco razas nuevas: MCJ/QN, MBJ/QL y
M(B)J/QM detectadas en Singuilucan, Hidalgo; MBJ/JM de
Apizaco, Tlaxcala; MBJ/GB de Santa Lucía, Edo. de México;
todas estas razas se encontraron en frecuencia muy bajas y
posiblemente no lleguen a ser dominantes en los Valles Altos
de México. La aparición de nuevas razas con virulencia
depende en gran manera de los genes de resistencia presentes
en las variedades que actualmente se siembran en las
diferentes áreas trigueras de México.
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