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INTRODUCCiÓN 

En las últimas décadas se ha observado una 
marcada transición respecto al tipo de trigo que se cultiva 
en el noroeste de México, de una superficie dominada por 
variedades de trigo harinero, desde antes de los ochentas 
hasta principios de los noventas, a la prevalencia de 
variedades de trigo para pasta, desde el segundo 
quinquenio de los noventas hasta la actualidad. Este 
cambio de preferencias tiene causas múltiples, dentro de 
las que destacan el mayor potencial de rendimiento; mayor 
rusticidad del cultivo; mayores posibilidades de 
exportación, menor susceptibilidad al carbón parcial e 
inmunidad a royas , hasta el ciclo 2000-2001, cuando se 
presentó epidémicamente una raza del hongo causante de 
la roya de la hoja (Puccinia triticina Eriksson) . El 
establecimiento de esta raza en ciclos subsecuentes, 
además de causar serias pérdidas, mostró la necesidad de 
diversificar las fuentes de resistencia hacia esta 
enfermedad ya que aunque se liberó en tiempo récord la 
variedad Júpare C2001, quedó en evidencia la falta de 
variabilidad genética para esta característica, con el riesgo 
implícito de presentarse nuevas epidemias al haber algún 
ligero cambio en la población de esta raza que le permita 
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superar la resistencia de la nueva variedad . Por otra 
parte, aunque con Júpare C2001 se recuperó la resistencia a la 
roya de la hoja y el potencial de rendimiento de las variedades 
comerciales dominantes hasta 2001, no sucedió lo mismo con la 
calidad del grano, pues al tener Júpare C2001 un pigmento de 
grano mucho más débil que el de Altar C84, se perdió el interés 
de los importadores de grano cristalino que regularmente 
compraban el trigo regional. Por las razones antes mencionadas, 
se considera de particular importancia la liberación de nuevas 
variedades con los objetivos de diversificar las fuentes de 
resistencia a roya de la hoja para disminuir el riesgo que una 
nueva raza de Puccinia triticina Eriksson ocasione epidemias 
generalizadas de roya de la hoja, y recuperar los niveles de color 
de grano presentes en el trigo de exportación. 

La ampliación de opciones en el cuadro de variedades 
de trigo recomendadas contribuirá a incrementar la vida útil de 
las variedades que los productores de Sonora y el noroeste de 
México siembran y a la vez les permitirá satisfacer los 
requerimientos mínimos de calidad que el mercado de 
exportación exige actualmente. 

Debido a lo anterior, y derivado de evaluaciones del 
rendimiento de grano llevadas a cabo a partir del ciclo 1999
2000 en el Campo Experimental Valle del Yaqui, se propone la 
liberación de la línea experimental de trigo cristalino, 
CS/TH .CU//GLEN/3/GEN/4/MYNA/ 
VUL/5/2*DON87/6/2*BUSCA 3 como variedad BANÁMICHI 
C2004. En este documento las comparaciones de rendimiento y 
los parámetros de calidad se dan con respecto al testigo 
JÚPARE C2001, variedad de trigo cristalino más cultivada en el 
estado. Esta variedad representa una nueva opción de trigo 
cristalino con un potencial de rendimiento aceptable y una mejor 
calidad para la elaboración de pastas y para su producción por 
los agricultores de Sonora interesados en la exportación de 
grano de trigo cristalino. 
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CUADRO 1. 	 SUPERFICIE (HECTÁREAS) DEDICADA AL CULTIVO 

DE TRIGO EN LOS TRES ULTIMOS CICLOS EN EL 

SUR DE SONORA. 
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Es una variedad de trigo duro o cristalino (Triticum 
durum L.) de hábito de crecimiento primaveral, que se originó 
de la selección en poblaciones segregantes de la cruza 
CS/TH. CUIIG LEN/3/G EN/4/MYNANU L/5/2*DON87161 
2*BUSCA_3, llevada a cabo en el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en el Campo 
Experimental El Batán, Méx. Su número de cruzamiento e 
historia de selección, CDSS95B00803M-D-OM-1Y-OB-3Y-OB
OY-OB-15EY-OY (Cuadro 2), muestra un proceso alternado de 
ésta en las estaciones experimentales de El Batán (B) (190 

30'N Y 2,249 msnm) y el Valle del Yaqui (Y) (2r20'N y 40 
msnm), en Sonora, y una purificación de espiga por surco 
(15EY) llevada a cabo por el programa de trigo nacional del 
INIFAP, en el Campo Experimental Valle del Yaqui, en Ciudad 
Obregón , Sonora, ésta con el objetivo principal de eliminar 
plantas con reacción susceptible a la roya de la hoja y 
aquellas con características de calidad indeseables. Para 
fines de certificación de semillas, BANAMICHI C2004 cuenta 
con el registro 1732-TRI-061-030505/C del catalogo de 
Variedades Factibles de Certificación (CVC). 
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CUADRO 2. HISTORIAL DE SELECCION y EVALUACION DE LA 
VARIEDAD BANÁMICHI C2004. 

Cruza simple El Batán, Méx. P-V/95 TR 

Generación F2 Toluca , Méx. P-V/96 TR 

Generación F4 El Batán, Méx. P-V/97 TR 

Generación F6 Cd El Batán, Méx. P-V/98 TR 

Generación F8 Cd El Batán, Méx. P-V/99 TR 

Purificación espiga por Cd. Obregón, Son. 0-1/02-03 Y 03-04 RN 
Surco e incremento 

Semilla básica Cd. Obregón, Son. 0-1/04-05 RN 

TR =Temporal regular; RN =Riego normal, RR =Riego reducido. 

DESCRIPCIÓN 

Las características fenotípicas más importantes para la 
descripción de esta variedad, de acuerdo con los lineamientos de 
la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades 
de Plantas (UPOV), se presentan en el (cuadro 3). 
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CUADRO 3. 	ESTRUCTURA, CARACTERíSTICA Y DESCRIPCiÓN 
DE LOS COMPONENTES FENOTíPICOS DE LA 
VARIEDAD BANÁMICHI C2004. 

·· OESCRI PC1ÓN.... -:.: .' .. 	 .. 

COIéoPlíIO .	 '· •. Coloradóntk~ arnóC!l:¡nú¡á .",.,•..... "" < Debí! · 
Primera hoja Coloración de antocianina Ausente o muy 

débil 

Plantá .• ' ... :;:;:,; Há~íto deci'ecirriüihti) / ..•. ..,......... ...,.........".... \'. ·) Erecto,·· . 
Planta Frecuencia de plantas con Ausente o muy 

baja 
Hojas bandera curvadas 

Espíga< ,.... .. .. 1ie:mPB deemetgenCía \: . . ./ . Tempraná .••. 

Hoja bandera Glaucosidad de la vaina Fuerte 

Hoja bandera . :GJ!;l.1Jcosidad d~IMv$$ >' D~brt 

Barba Coloración de antocianina Ausente o muy 
débil 

fallÓ 	 ,: <. : :y~rtos¡a;:¡¿fdeLlJ~o sup~H8.r ( / .. Au~~~~¡rTUY ... 
,;';" ~\:: .;:;:::~:~: 

Tallo Glaucosidad del cuello del Fuerte 
Pedúnculo 

Espíga }X. ): GI~licosldcid·';:';· <Debil· 

Planta Largo o altura (tallo, espiga Corta 
y barbas) 

Espiga '''',.-: (> .jj :::- .;::)~., -. DistribuciÓn délás barbas 

Barbas en la punta Largo en relación a la espiga Más largas 
de la espiga 

:i:~a. ..,i~,!¡gr •••::! ..........,T:i·~c:~~ ~:~~~~~~~a :.~~·,~~~¡R j••:•••••·r .:.·:••:.:··::···· 8i~r~da: . 

Gluma Inferior Forma del hombro Inclinado 

$tdWij irfériOF ' .... -.. .. .:::::::::::::.:.,.Ancho del hombrÓ > . . > Aíigº~f~J~:) 
Gluma inferior Longitud de la punta Mediana 

GÚ*m~' ¡hfurj()r Forma de la puntá<)'picO ··ugerarnenfeCúNi¡¡. 
Gluma Inferior Vellosidad de la superficie Ausente 

externa 

: Médtjla .eHg~cciói:dHansvetsal · Delg¡:¡da
.! ,) (a f¡3,rrít~ª:H~f Pe.<iQB.PUl~· q~ / ...:...........,.

". : ) a esp:¡g,8.·,.. ), ' : ..,. ''',. '.Vi .......... 

::::""" 
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Cono'nuación Cuadro 3 

g~r~4cTUAA .•••••••• ••·.·•••• .. jjARAcTER[SifCA:tt}. ::: •••.. DESGRlPCIQN•••. 

Barl:)á$> N~gn¡¡s 

Espiga Largo excluyendo aristas Mediana 

Espíga ..... ••• }}./}}} •••••••••••••••• M~II~íd~9 .del •• ~rgen del..••••••· 
••·•···••·•••·•••••• •••••• ··•••••••••••••• •• ptim~rS~~1tIJ&nt~··.qel raqUiS' 

Espiga Color (a la madurez) Blanca 

8~p¡ga ............•. Fprm¡fdel perfil ..... .........................."'.... Pirartiklal 

Espiga Densidad Media 

Grano .Formá SemiceIipfíco 

Grano Longitud de la vellosidad de Mediana 
la brocha en vista dorsal 

......y ....... Níhguna.§·· múy 
ten1)~ '. 

Planta Tipo de estacionalidad Primaveral 

Ciclo. En general Banámichi C2004 tiende a ser más 
precoz que el testigo Júpare C2001. Dependiendo de la fecha 
de siembra y el manejo del cultivo, el espigamiento y la 
madurez fisiológica del grano de Banámichi C2004 pueden 
ocurrir en el intervalo entre los 70 y 82 días y los 109 y 131 
días después de la siembra respectivamente. 

Planta. Presenta una estacionalidad primaveral con 
tallos que la clasifican como corta, variable entre los 68 y 82 
centímetros. El hábito de crecimiento de los tallos es erecto y 
presenta muy baja frecuencia o casi ausente del número de 
hojas banderas curvadas. Antes de madurar, la vaina de la 
hoja bandera y el pedúnculo de la espiga presentan niveles 
fuertes de cOíltenido de cera. Al madurar los tallos sen de 
color blanco, con médula delgada en sección transversal (a la 
mitad del pedúnculo de la espiga). 
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Figura 1. El color de las barbas de Banámichi C2004 (izquierda) es negro a 
diferencia de Júpare F2001 (derecha) que es ligeramente café. 

Figura 2. La altura de la planta de Banamichi C2004 es menor que la de 

Júpare C2001, lo que disminuye el riesgo de acame. 
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Figura 3. El color de la semolina de Banámichi C2004 (izquierda) es mas 
amari/lo que la de Júpare F2001 (derecha) . 

Figura 4. El perfil de la espiga (sin barbas) de Banámichi C2004 (izquierda) 
es ligeramente piramidal, a diferencia del de Júpare C2001 
(derecha) cuyos bordes son paralelos. 
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Espiga. Perfil Piramidal; densidad y longitud mediana, 
excluyendo las aristas o barbas que comparadas con la 
espiga, son más largas, la espiga tiene una glaucosidad débil, 
la distribución de las barbas es en toda la espiga. Antes de 
entrar a la madurez fisiológica del grano, la intensidad de la 
cera sobre la espiga es de magnitud fuerte y ya pasada esta 
adquiere un color blanco, manteniendo una vellosidad débil en 
el margen del primer segmento del ráquis. 

Glumas. En el tercio medio de la espiga, la forma de la 
gluma inferior es alargada y la vellosidad de la superficie 
externa se muestra ausente; la forma del hombro se presenta 
inclinada y el ancho del hombro es angosto; la longitud de la 
punta es mediana y presenta una forma ligeramente curva. 

CUADR04. 	 CARACTERíSTICAS AGRONÓMICAS Y REACCiÓN A 
ENFERMEDADES DE BANÁMICHI C2004 y DEL 
TESTIGO JÚPARE C2001. PROMEDIO DE LOS 
CICLOS 2001-02AL2003-04. 

Espigamiento (días) 
Mínimo 70 74 
Promedio 78 82 

Mínimo 68 74 
Promedio 78 87 
Máximo 82 91 

parcial 
('/0 de granos infectados) 

R= Resistente; MR = Moderadamente resistente 
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Grano. Es de forma semi-elíptico, tiene una longitud 
de la vellosidad de la brocha en vista dorsal mediana y la 
coloración del grano al ser tratado con fenol puede ser muy 
tenue o casi nula. 

Rendimiento de grano. Desde el punto de vista del 
productor, el rendimiento de grano es el principal parámetro 
para decidir la variedad a sembrar. En este aspecto y como 
resultado de las evaluaciones experimentales, se observa que 
la variedad BANÁMICHI C2004 tiende a mostrar un 
rendimiento menos estable que el testigo JÚPARE C2001 
(Cuadro 5); sin embargo, en años favorables para el 
desarrollo del cultivo de trigo, tiende a superarlo en fechas 
tempranas cuando el riego se restringe a dos riegos de auxilio 
(datos no mostrados) . 

Reacción a enfermedades. Hasta la evaluación llevada 
a cabo durante el ciclo 2003-2004 (Cuadro 4), Banámichi C2004 
mostró una reacción de resistencia a las razas del hongo 
causante de la roya de la hoja (Puccinia triticina) 
prevalecientes en el sur de Sonora, igual que la del testigo 
Júpare C2001 . En cuanto a carbón parcial del grano, su 
reacción promedio de moderadamente resistente es diferente a 
la del testigo ya que BANAMICHI C2004 presenta reacción de 
moderada resistencia; aun bajo condiciones de muy fuerte 
presión por inoculaciones y temperaturas muy favorables para 
la inducción de la infección , mientras que Júpare C2001 se 
mantiene altamente resistente . 

Calidad. Varios son los parámetros físico-químicos 
que afectan la calidad industrial de las variedades de trigo 
cristalino. Sin embargo, en general, se acepta que el 
contenido y la calidad de la proteína, y el pigmento presente 
en el endospermo del grano de trigo afectan notablemente los 
parámetros utilizados para evaluar la calidad en la elaboración 
de pastas de una semolina extraída de estos trigos. A pesar 
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de que el contenido y la calidad de la proteína son influidos 
por el manejo del cultivo, principalmente el relacionado a la 
fertilización nitrogenada, se sabe que la variedad y su 
potencial de rendimiento se asocian con el contenido de 
proteína presente en el grano. Las evaluaciones llevadas a 
cabo desde el ciclo 2001-02 al 2003-04, (Cuadro 9), han 
mostrado que BANÁMICHI C2004 supera en forma amplia y 

consistente al testigo JÚPARE C2001 , tanto en la capacidad 
de producir proteína en grano, como en el contenido de 
pigmento amarillo en el endospermo de éste; además, la 
fuerza de su gluten es superior a la del testigo, y este 
parámetro es también considerablemente superior al 
reportado por los exportadores de trigo duro canadienses y 
norteamericanos (datos no mostrados) . 

Área de adaptación. En general, BANÁMICHI C2004 
ha mostrado una amplia adaptación para su cultivo con 
rendimientos de grano aceptables en el Valle del Yaqui , área 
agrícola de Sonora con la mayor superficie histórica sembrada 
con trigo. En otras localidades como la Región de Caborca 
(CECAB) iguala en rendimiento al testigo, pero es 
considerablemente inferior al rendimiento de éste en el Valle 
del Fuerte (CEVAF) (Cuadro 8) . 

CUADROS. RENDIMIENTO· EXPERIMENTAL (T/HA) DE 
BANÁMICHI C2004 y DEL TESTIGO JUPARE C2001. 
PROIVIEDIO DE TRES CICLOS. 

... ........ ::!'!,:: .> ..:.,·:::··. VA.R LeO:Aup /: ."... 
... cicLo ······, aANAMlOHlq2o.114.JOFÜ~"g. P2QPf :) 
2001-02" 6 ,2 6.0 

2002-03" 5.5 5.7 

2003-04" 5.0 5.4 

PROMEDIO 5.5 5.7 
a: Promedio de ensayos experimentales con tratamientos de riego (dos y tres 
auxilios anidados en fechas de siembra. 
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CUADR06. RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (T/HA) DE 
BANÁMICHI C2004 y DEL TESTIGO JÚPARE 
C2001, EN DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA. 
CICLOS 2001-02AL 2003-04 . 

. 9 
1 DICIEMBRE 6.1 J6.1 
15 DICIEMBRE 5.4 5.9 
30 DICIEMBRE 5.2 5.2 
7 ENERO 4.3 4.8 

CUADR07. RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (T/HA) DE 
BANÁMICHI C2004 y DEL TESTIGO JÚPARE C2001, 
EN DOS TRATAMIENTOS DE RIEGO. CICLOS 2001-02 
AL 2003-04. 

DOS al 5.2 5.4 
TRES al 5.7 6.1 

~ Promedio de ensayos experimentales con tratamientos de riego amdados en 
cuatro fechas de siembra (2000-01 al 2003-04) 

CUADRO 8. RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (T/HA) DE Á C2004 
y DEL TESTIGO JUPARE C2001, EN CUATRO 
LOCALIDADES DEL NOROESTE DE MÉXICO. CICLOS 
2001-02 Y 2002-03. 

CEVAF 5.4 6.1 
CECH a 7.0 7.2 
CECAB 7.4 7.4 

a: Evaluado en el ciclo 2002-03. 
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CUADRO 9. CARACTERISTíCAS DE CALIDAD INDUSTRIAL DE 
BANÁMICHI C2004 y JÚPARE C2001 EVALUADAS 
EN EL VALLE DEL YAQUI. CICLOS 2001-02 AL 
2002-03. 

Peso específico (kg/hl) 

Mínimo 81 83 

Promedio 82 84 

Máximo 83 85 


./ 12'5 ~~II~;~;I%' )1 32.......•...•.. 

··.. < 14;2 ··· 

Color (valor b de Minolta) 
Mínimo 20.4 17.3 
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