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1. TECNOLOGIA DE PRODUCCION DE TRIGO
Tobarito M-97 : variedad de trigo para la región norte y centro de Nuevo León:

2. INNOVACION TECNOLOGICA.

3. PROBLEMAS A RESOLVER.

4. RECOMENDACIONES PARA SU USO.

5.AMBITO DE APLICACION DE LA TECNOLOGIA.

La variedad Tobarito M-
97, es un trigo de tipo harinero, que es derivada de
evaluaciones de campo y lotes de validación de tecnología
en la región norte y centro de Nuevo León, que además de
su adaptación y buen potencial de rendimiento presenta
resistencia, hasta 2004 a roya de la hoja.

Entre los principales
problemas fitosanitarios, que afectan al cultivo de trigo, está
la enfermedad causada por la roya de la hoja. Una
necesidad es contar con nuevas variedades que toleren a
esta enfermedad causada por el hongo Pucccinia
recondita. Normalmente una variedad de trigo, que produce
sin ser atacada por esta enfermedad, tiende a ser
susceptible, al perder su resistencia, a los 3 o 5 años, con lo
cual declina su potencial de producción de un 20% a un
40%. Esta es la razón por la cual, en una región en donde se
siembra trigo, debe de existir un programa continuo de
evaluaciones experimentales y de validación, que ofrezcan
materiales nuevos que sustituyan a las variedades que ya
son atacadas por la roya de la hoja.

La propagación
de la roya de la hoja tradicionalmente se vincula a cuatro
factores: a) Susceptibilidad de la variedad; b) Etapa del
cultivo en la cual se presenta la enfermedad; c)
Condiciones ambientales y d) Virulencia del patógeno, de
tal manera que la magnitud de las pérdidas en rendimiento
en trigo, causado por la roya, será proporcional a la
integración y presencia de estos factores. Un factor que es
conveniente considerar es la época de siembra. Los
trabajos y observaciones experimentales y de validación
señalan que el período recomendado de siembra para el
norte de Nuevo León es del 1° al 31 de diciembre con
optima del 1° al 15. Mientras que para el norte centro y
centro comprende del 20 de noviembre al 31 de diciembre
con fecha optima del 20 de noviembre al 15 de diciembre.
Las siembras antes de esta época aumentan el riesgo por
heladas tardías, mientras que siembras posteriores
reducen el rendimiento por acortamiento del ciclo
vegetativo y exponen al cultivo a ataque de roya de la
hoja en etapas más tempranas.

El
área de recomendación de siembra de la variedad de
Tobarito M-9, incluye 5,000 has. del Norte y Centro de N.L.,
para condiciones de riego.

6.DISPONIBILIDAD.

7. COSTO ESTIMADO.

8. RESULTADOS ESPERADOS.

9. IMPACTO POTENCIAL.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Existe disponibilidad de semilla en las
casas comerciales de la región y en el norte de México, se
recomienda no adquirir semilla de zonas cuarentenadas
para carbón parcial del trigo.

El uso de la variedad Tobarito M-97
no contempla un costo adicional en el paquete tecnológico
con respecto a la utilización de las variedades tradicionales.

Tobarito M-97
potencialmente, puede producir de 4.4 a 4.7 ton/ha bajo
riego. Presenta tolerancia a roya de la hoja, superando en
esta característica y en rendimiento de grano a la variedad
Choix M-95 (testigo regional).

El cultivo de trigo en Nuevo
León se siembra en una superficie de 20,000 has, de las
cuales corresponden 5,000 ha a condiciones de riego, con
rendimientos de 3.6 ton/ha.
Al utilizar la variedad Tobarito M-97 se disminuye el riesgo,
con respecto a las variedades susceptibles a roya de la hoja
de pérdidas en el rendimiento de grano de alrededor del
30%, esto representa potencialmente 5,400 toneladas
adicionales en 5,000 ha sembradas bajo condiciones de
riego.

Para la aplicación de la
presente tecnología se sugiere tomar muy en cuenta la
fecha de siembra ya que es uno de los factores mas
importantes a considerar para el crecimiento y desarrollo de
este cultivo. Así como, el uso de semilla certificada para
evitar contaminación por enfermedades y mezclas de otras
semillas.
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