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MAVIRI F-99, NUEVA VARII;DJU) DE TRIGO
HARINERO PARA SINALOA.

!,

M. Abundio Barreras Soto*

INTRODUCCION

Como consecuencia de los cambios en la
constitucion genetica y frecuencia de las razas
fisiologicas del hongo causante de la roya de la hoja, la
vida comercial promedio de las variedades de trigo en las
areas trigueras con este problema es de 3 a 4 arios, tal es
el caso en el Norte de Sinaloa y Sur de Sonora, donde las
perdidas causadas por esta enfermedad han sido de una
magnitud considerable; otro problema fitopatologico mas
reciente es el carbon parcial, enfermedad que si bien no
reduce el rendimiento como 10 pueden Ilegar a hacer las
royas, esta afecta la calidad del grano. La calidad
industrial del grano es un aspecto que el industrial del
trigo en los ultimos arios Ie ha dado mayor importancia.

Con el proposito de cumplir con la demanda que se
inclina a la comercializacion de trigos de gluten fuerte, con
alto contenido de protefna (Grupo I) , se libera esta nueva
Variedad de Trigo Harinero denominada "MAVIRI F-99".

Esta nueva variedad es producto del Programa
Cooperativo INIFAP-CIMMYT tiene como objetivo
principal en el Noroeste de Mexico, la obtencion de
variedades de trigo que con alto potencial de rendimiento,

*Ing. Investigador del Programa de Trigo del CEVAF.'
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calidad industrial y tolerancia a enfermedades, para
mantener la produccion y productividad en las areas
trigueras de Sonora, Sinaloa y Baja California.

Con el desarrollo de este proyecto se obtienen
genotipos de trigo especfficos para cada uno de los
estados serial ados, con el fin de contar con un mosaico
genetico varietal, amplio que actue como barrera
genetica para contrarrestar el efecto de enfermedades
que atacan a este cereal.

En esta publicacion se describe a MAVIRI F-99
con caracterfsticas adecuadas para ser cultivada en el
Norte de Sinaloa.

ORIGEN

Es una variedad de trigo harinero (Triticum
aestivum L. Em. Tell.), con habito de crecimiento de
primavera, que se origino de la combinacion de 10$
progenitores MYNANULIIPRL a la que se Ie identifica con
el pedigree CM-97958-0M-7Y-030M-030M-8Y-OM, donde
se indica que su avance generacional se alterno en el
Valle del Yaqui, Sonora, localizado a 27° 20' de latitud
norte y a 40 msnm y EI Batan, Edo. de Mexico, a 19° 31'
Latitud Norte a 2640 msnm. Sobresalio por tres arios
consecutivos en selecciones efectuadas en el Valle del

Fuerte, Sinaloa (25° 46' latitud norte y 15 msnm) , usando
como criterios de selecci6n, potencial de rendimientb,
calidad industrial,· resistencia a enfermedades y
caracterlsticas agron6micas favorables.
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DESCRIPCION

Cicio. AI igual que otras caracterfsticas, puede
variar de acuerdo a las condiciones c1imaticas, fecha de
siembra y manejo agron6mico; en promedio, la floraci6n y
madurez fisiol6gica ocurren alrededor de los 83 y 127 dras
respectivamente (Cuadro 2).

Planta. De porte erecto, su altura promedio de 100
cm, amacolladora con tallos vigorosos y centro hueco que
al madurar se tornan de color crema, sus hojas son de
apariencia encorvada (apice cafdo, apuntando al sue/o).
(Cuadro 2).

Espiga. Vista de perfil tiene forma pariental, con
densidad intermedia, lIega a medir de 9 a 10 cm de
longitud y sus barbas crecen de 0.7 a 0.8 cm, es de color
crema claro al madurar, las espiguillas tienen de 3-4
granos y es resistente al desgrane.

RENDIMIENTO DE GRANO

Fue sometida a evaluaciones de rendimiento desde
el cicio 0-11995-1996 a 1998-1999, en estos tres arios se
c-pmprob6 su estabilidad y adaptaci6n, al someterla a
prueba en diferentes fechas de siembra y varios ensayos
en el Campo Experimental Valle del Fuerte, Sinaloa,
rindiendo en promedio 3% mas que el testigo (Cuadro 1).

CUADRO 1. RENDIMIENTO PROMEDIO DE MAVIRI
F-99 EN TRES CICLOS EN EL CEVAF.

..................................REND1MIENTOKGlHA
rvtAV1RIF-99 CHOIX M-95*

. Glumas. Son de color crema al madurar, lIegan a
medir de 9 a 10 milfmetros de longitud y 3-4 millmetros de
ancho, no presentan pubescencia y son de hombro
estrecho.

'1996-97

1997-98

1998-99

7383

6624

6709

7083

6467

6561

Grano. Es de forma ovalada, color blanco, de 4-6
millmetros de longitud, 2.5 a 3.5 millmetros de ancho,
borde redondeado, pliegue semiprofundo, germen
mediano, brocha pequeria y epidermis lisa.
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x I 6902
*TESTIGO LOCAL

5

6704

(DIF) 198



MAVIRI F-99 fue evaluada por varios anos consecutivos como candidato a
nueva variedad.

Con una rapida multiplicacion de semilla; Maviri F-99 lIegara en
menos tiempo al productor.
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"Maviri F-99", se adapta satisfactoriamente a las areas trigueras de
Sinaloa.

EI grano de Maviri F-99, es Blanco y de forma Ovalada.
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REACCION A ENFERMEDADES CAUDAD INDUSTRIAL

Posee una calidad industrial aceptable, se ubica
dentro del Grupo I, donde se clasifica a los trigos de
gluten fuerte. Estas caracterfsticas fueron determinadas

en pruebas realizadas en el Laboratorio de Farinologfa
para calidad de Trigo, con semilla producida bajo
condiciones ambientales del Valle del Fuerte, Sinaloa y
con el manejo agronomico sugerido para la region
(Cuadro 3)

CUADRO 3. CAUDAD INDUSTRIAL DE MAVIRI F-99
EN EL CEVAF

TESTIGO LOCAL
CC = CENTIMETROS CUBICOS,
W = FUERZA DEL GLUTEN,

PG = RELACION TENACIDAD Y EXTENSIBIUDAD.
- (PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO

DE CAUDAD DE TRIGO DEL CIMMYT)
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CARACTERISTICAS MAVIRI F-99CHOIX M-95*

PESO HECTOUTRICO

8179

% PROTEINA HARINA

11.911

ALVEOGRAMA (W)

475247

ALVEOGRAMA (PG)

0.51.1

VOLUMEN DE PAN (CC)

900750

GRUPO DE CAUDAD

I(F)2(M)

VARIEDAD DIASAALT
ESP.MF

MAVIRI

83 1271005-106902I
F-99

MR
CHOIX M-95*

84 1309010-306704II
MS

*:restigo ESP = Espigamiento,
MS= Moderadamente susceptible MF= Mad. Fisiologica

MR = Moderadamente resistente
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En las observaciones realizadas bajo condiciones
de infeccion natural, para evaluar su respuesta a carbon
parcial del grano, se ha notado con rangos de tolerancia
aceptables que 10 ubican como moderadamente
susceptible, pero en los ultimos tres ciclos no se presento
esta enfermedad en Sinaloa.

CUADRO 2. VALORES MEDIOS DE LAS PRINCIPALES
CARACTERisTICAS AGRONOMICAS Y DE
CAUDAD DE LA VARIEDAD DE MAVIRI
F-99 EN SINALOA.

En las areas trigueras del Noroeste de Mexico
estan presentes diferentes·biotipos del hongo que provoca
la roya de la hoja y del tallo alas cuales Maviri F-99 ha
respondido con manifestaciones de reaccion resistente
(Cuadro 2), pero puede sufrir modificaciones de acuerdo a
los cambios fisiologicos que sucedan en las nuevas
emergencias de biotipos del patogeno.



AREA DE ADAPTACION

Aun cuando las caracterfsticas agron6micas
(Cuadro 2), rendimiento, reacci6n a enfermedades,
calidad, etc. podrfan variar de acuerdo a las condiciones
de clima y manejo, el rango de estabilidad que esta
variedad manifest6 como respuesta al medio ambiente fue
aceptable, per 10 cual su fecha 6ptima de siembra en
Sinaloa oscila entre el 15 de Noviembre y 15 de
Diciembre, de tal manera que sembrar fuera de este
perfodo implica mayor posibilidad de variaci6n.
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RECONOCIMIENTO

La serie Folletos Tecnicos esta integrada por publicaciones cuyo
objetivo es presentar informaci6n sobre los cultivos en los cuales el
CIRNO realiza investigaci6n, con et fin de actualizar a los agentes de
cambio y Hderes de opini6n, de modo que puedan prestar una
asistencia tecnica actualizada y adecuada alas necesidades de los
productores agricolas del estado de Sinaloa.

EI contenido de esta publicaci6n podra ser reproducido total 0
parcialmente, con fines especificos de divulgaci6n, siempre que se de
el credito correspondiente a los autores, al Campo Experimental Valle
del Fuerte, al CIRNO y al Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP), SAGAR.

Su distribuci6n se realiza regularmente a agr6nomos, tecnicos y
productores agricolas, asi como alas bibliotecas de los Campos
Experimentales del INIFAP, de instituciones de ensef'ianza e
investigaci6n en ciencias agropecuarias y forestales y a centros de
informaci6n en el pais y en el extranjero. Tambilm se distribuye a
funcionarios y profesores que la soliciten a la siguiente direcci6n:

Campo Experimental Valle del Fuerte
CIRNO-INIFAP-SAGAR
Carretera Int. Mexico-Nogales Km. 1609
Tels. (01-689)60320, 60321,60137 Fax: 60212
Apartado Postal 342

• Los Mochis, Sinaloa Mexico

EI INIFAP-CIRNO, a traves del autor de este folleto,

hace patente un reconocimiento al Centro Internacional de
Mejoramiento de Malz y Trigo (CIMMYT), instituci6n que
desarrol16 los materiales descritos en esta publicaci6n
desde el cruzamiento y selecci6n en poblaciones
segregantes, hasta las evaluaciones preliminares de
rendimiento y calidad.

En particular, nuestro reconocimiento alas
siguientes personas. Ores. Sanjaya Rajaram y Maarten
van Ginkel, Director del Programa de Trigo y Encargado
del Programa de Trigos Harineros del CIMMYT,
respectivamente, por compartir la informaci6n Y la
simiente para su evaluaci6n par parte del CEVAF y otros
Campos Experimentales del CIRNO; Dr. Guillermo
Fuentes Davila del Departamento de Fitopatologia del
CIMMYT, par la realizaci6n de las evaluaciones de
resistencia al carb6n parcial de los materiales incluidos en
los Ensayos Elite del programa de Trigo del CEVAF y Dr.
Roberto Javier Pena, Encargado del Laboratorio de
Calidad del CIMMYT, por la realizaci6n de las
evaluaciones preliminares de calidad de 'Ios materiales
aqui propuestos.
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Esta publicaci6n se termin6 de imprimir el 30 de Noviembre de 2000,
en el Taller de impresi6n del Campo Experimental Valle del Fuerte,
en Juan Jose Rios, Sin. Su tiraje fue de 2000 ejemplares.


