
FICHAS TECNOLÓGICAS SISTEMA PRODUCTO

BATAQUEZ C2004, VARIEDAD DE TRIGO DURO VALIDADA PARA SU CULTIVO 
EN EL VALLE DE MEXICALI, B. C. Y SAN LUIS RÍO COLORADO, SON.

2. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Batáquez C2004 es 
una nueva variedad de trigo cristalino que conserva el 
alto potencial de rendimiento del testigo regional, Rafi 
C97. Produce un grano con 1.5 % mas de proteína y 
sémola, mejor calidad de gluten y mayor contenido de 
pigmento, lo que propicia una mayor consistencia y 
presentación de la pasta. Las pruebas de validación 
realizadas en terrenos de dos productores cooperantes 
del Valle de Mexicali, B. C. y de San Luis Río Colorado, 
Son., durante el ciclo 2005-06 confirman los datos 
experimentales obtenidos durante los ciclos 2001-2002, 
2002-2003 y 2003-2004 en el Campo Experimental 
Valle de Mexicali.

3. PROBLEMAS A RESOLVER: La apertura de nichos 
de mercado en el exterior, particularmente para el trigo 
duro producido en el Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado, es una oportunidad que coadyuva a 
resolver el problema de comercialización de 
excedentes de ésta zona triguera, la mas alejada de los 
centros de consumo nacional. Hasta el 2005, se habían 
comercializado en el exterior alrededor de 700 mil ton, 
principalmente al norte de África; actualmente se trata 
de consolidar mercados en la Unión Europea. Lo 
anterior, ha propiciado un incremento en el área de 
siembra de trigo duro en la región, que en el ciclo 2005-
2006 representó alrededor del 80% de las 88,170 ha 
cosechadas, predominando las variedades Rafi C97, 
Aconchi C89 y Río Colorado C2000.

4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO: Batáquez 
C2004 tiene buena resistencia al acame; sin embargo, 
para minimizar este riesgo en los trigo duros es 
importante que se observe la recomendación de utilizar 
para la siembra de 100 a 120 kg/ha de semilla en 
siembras en plano y de 60 a 80 kg/ha en siembras en 
surco.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE 
PRODUCTOR: Esta variedad se adapta a las áreas de 
riego de Baja California, San Luis Río Colorado y norte 
de Sonora y puede ser utilizada por todos los 
productores de trigo de la región.

6. DISPONIBILIDAD: Esta variedad está registrada en 
el Catálogo de Variedades Factibles de Certificación. 
En el ciclo 2005-2006, diversas empresas semilleras de 
la  región  produjeron  26.5  ton.  de  semilla  registrada, 

suficientes para producir alrededor de 1,600 ton de 
semilla certificada en el ciclo 2006-2007 y alrededor de 
55 mil ton de grano el 2007-2008.

7. COSTO ESTIMADO: La producción de grano con 
esta variedad no representa ningún costo adicional a 
los $ 8,500.00/ha que se requieren con las variedades 
de trigo duro actualmente sembradas en la región.

8. RESULTADOS ESPERADOS: De acuerdo a las 
pruebas de validación realizadas en campos de 
agricultores cooperantes, Batáquez promedió 7,145 
kg/ha, comparada con Rafi C97 que produjo 7,070 
kg/ha. Lo anterior corrobora los resultados 
experimentales, los cuales indican que esta nueva 
variedad mantiene el potencial de rendimiento de la 
variedad de trigo duro mas sembrada en la región.

9. IMPACTO POTENCIAL: De acuerdo al plan de 
comercialización, en el 2006 se exportarán alrededor 
de 300 mil ton de trigo duro del DDR-002 Río Colorado 
al norte de África y a la Unión Europea. En el mediano 
y largo plazo, la permanencia en estos mercados 
requiere de mejorar la calidad industrial de este tipo de 
trigo en parámetros tan importantes como el contenido 
y calidad de proteína para mayor fuerza de gluten y el 
contenido de pigmento en la semolina; sin embargo, 
en el corto plazo, Batáquez C2004, representa un 
avance significativo en la mejora de estas 
características de calidad.

10. INFORMACIÓN  ADICIONAL: En el Valle de 
Mexicali, el INIFAP mantiene un programa permanente 
de incremento de semilla básica de las variedades de 
trigo duro y harinero sembradas en el noroeste, con el 
propósito de ofertarlas a las empresas y grupos de 
productores de semilla.

Para mayor información dirigirse a:
M.S. Adalberto Martínez Barreras
Campo Experimental Valle de Mexicali
Km. 7.5 Carretera a San Felipe
Apartado Postal 3-1019
Mexicali, B.C., C. P. 21700 
Tel. y Fax  01 (686) 563 9180
E-mail: martinez.adalberto@inifap.gob.mx
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NIVELES Y POTENCIALES DE RENDIMIENTO
60,000 ha.

Fugas de rendimiento (ton/ha)

Batáquez C2004
7.15 Ton/ha

Producción Estimada 429,000 ton
Fugas  4,800 ton0.08

Rafi  C97
7.07 Ton/ha

Producción Estimada 424,200 ton

Ámbito de aplicación

Baja California y Norte de Sonora


