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INTRODUCCiÓN 
En México de 1989 a 1998, de una superficie media anual cosechada 
de trigo de 909,860 ha, el 75.6 % (687,509 ha) se produjo en el ciclo 
otoño-invierno en condiciones de riego, y el 24.4 % (222,351 ha) en el 
de primavera-verano en condiciones de temporal. El rendimiento 
medio en este período fue de 5.0 t ha-I en riego y de 1.7 t ha-I en 
temporal . El promedio a nivel nacional de la superficie sembrada y los 
volúmenes cosechados fue de 4.0 t ha- I (SAGAR, 1998), considerando 
ambas condiciones de producción. 

De la superficie cultivada con trigo en el estado de Guanajuato el 79% 
se siembra con variedades de gluten débil, como Salamanca S75, 
Saturno S86 y Cortazar S94; entre ellas la variedad Salamanca S75 
cubre el33%de la superficie total (SAGARPA, 2001). 

En el estado de Guanajuato el Programa de Mejoramiento Genético 
de Trigo del INIFAP tiene entre sus objetivos generar genótipos de los 
diferentes grupos de calidad, con mayor potencial de rendimiento 
resistentes a sequía para siembras de temporal y eficientes en el uso 
del agua para siembras en condiciones de riego restringido, resistentes 
a royas y de buena calidad industrial. Como resultado de los trabajos 
de investigación dellNIFAP en 1986 se liberó la variedad Saturno S86, la 
cual ocupa un 25 %de la superficie estatal dedicada al cultivo de trigo, 
y en 1994 se liberó la variedad Cortazar S94, la cual se siembra 
actualmente en el 13 %de la superficie. Los altos rendimientos que se 
obtienen con estas variedades han propiciado, por un lado, la 
reducción de la superficie sembrada con la variedad Salamanca S75, 
y por el otro, la ampliación del mosaico de variedades de trigo para la 
región y con ello la disminución de las probabilidades de una 
epidemia que pudiera causar graves daños económicos a los 
productores del Bajío. 

Los trabajos de mejoramiento genético realizados en los últimos años 
en el INIFAP-Campo Experimental Bajío (CEBAJ) han permitido 
identificar nuevos genotipos. Entre ellos está la nueva variedad 
Bárcenas S2002, la cual supera en 12 % el rendimiento de Salamanca 
S75, es más resistente a roya de la hoja, es de calidad similar y supera el 
rendimiento de las variedades comerciales con tres riegos. Por sus 
altos rendimientos, la variedad Bárcenas S2002 se pone a disposición 
de los productores de trigo de El Bajío como una alternativa para 
incrementar el rendimiento de trigo a nivel regional y la rentabilidad 
del cultivo. A continuación se presenta el origen de la variedad, sus 
principales características fenotípicas y su comportamiento 
agronómico en comparación con el de las variedades de referencia. 
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ORIGEN 

La variedad de trigo harinero (Triticum aestivum L.) Bárcenas S2002 fue 
obtenida por hibridación y selección genética a través del método 
genealógico en el Programa de Mejoramiento Genético de Trigo del 
INIFAP en el Campo Experimental Bajío. La cruza que dio origen a esta 
variedad se realizó en 1987 (Figura 1). En el progenitor femenino de 
Bárcenas S2002 intervinieron nueve genotipos diferentes 
recombinados en cinco cruzamientos hasta constituirse como una 
linea recombinante, mientras que el progenitor masculino fue la 
variedad Marte M86. 

Durante el proceso de selección la generación F, se cosechó 
masivamente, en la F2 la planta reconocida como 7R se trilló en forma 
individual; en F3 la planta identificada como 2R originó la familia F" la 
cual se cosechó masivamente al no encontrarse diferencias 
fenotípicas apreciables. A partir de 1993 se evaluó en ensayos de 
rendimiento en el CEBAJ, yen los ciclos 0-1 1999-00,2000-01 Y 2001-02 
en diferentes localidades de la región de El Bajío. 

Progenitor Femenino Progenitor Masculino 

MNG 8156 
MARTEM86 

INIA"S" 

SLM 

INIA"S"/20350/4/MNG/8156/JAR/3/0N/20350/5/YDING/6/SlM/7/2FI /8/MTE 
TR871405-7R-2R-OR 

Figura 1. Progenitores, cruzamientos y genealogía de la variedad 
Bárcenas 52002. INIFAP. Campo Experimental Bajío, 2003. 
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DeSCRIPCiÓN 

La variedad Bárcenas S2002 es de hábito de crecimiento de 
primavera, semienana, de 86 cm de aJtura;· su ciclo vegetativo es 
intermedio, con 80 días a floración y 133 días a madurez fisiológica. 
Estos caracteres registran ciclos biológicos más largos al sembrarse en 
fechas tempranas, como las realizadas del 15 de noviembre al 10. de 
diciembre, y más cortos y portes más bQjos al sembrarse en fechas 
intermedias y tardías, del 16 de diciembre .01 15 de enero (Cuadro 1). 
La condición de humedad (Cuadro 2), la fertilización y la densidad de 
población también pueden afectar estos caracteres. 

Cuadro 1. Efecto de la fecha de siembra sobre el ciclo vegefatfvo y la 
altura de planta de la variedad Bárcenas 52002. INIFAP, Campo 
Experimental Bajío, 2003. 

Floración (días) 

Madurez fisiológica (días) 

Altura de planta (cm) 


ClJcorc 2, Efecto del número de riegos sobre el ciclo vegetativo y la 
altura de planta de la variedad Bárcenas S2OO2. INIFAP, Campo 
Experimental Bajío, 2003. 

2-~:IM-
Floración (días) 82 85 86 
Madurez fisiológica (días) 130 135 141 
Altura de planta (cm) 80 87 89 
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El tallo de la variedad Bárcenas S2002 es fuerte, hueco, de color crema 
y moderadamente resistente al acame. Esta nueva variedad 
sembrada a una densidad de 120 kg ha l produce de 345 a 613 espigas 
por metro cuadrado, dependiendo de la fecha de siembra. 

La espiga es de color blanco, de bordes paralelos, laxa, con barbas, 
tiene una longitud de 9 a 11 cm, y produce de 17 a 20 espiguillas de las 
cuales 1 ó 2 en la base pueden ser estériles . Generalmente produce 
tres granos en la base, cuatro en la parte media y tres en el ápice. 

Las esoigas de Bárcenas S2002 son oblonga s, laxas, con barbas, de 
color bla nco y miden de 9 a 11 cm de long itud . 

Las glumas son de color blanco, miden de 100 11 mm de largo y 4 mm 
de ancho. El pico es medio largo, de 5 a 8 mm de longitud. La forma 
predominante del hombro es inclinado, aunque se pueden encontrar 
algunos del tipo ligeramente inclinado. 

El grano es de color blanco, de forma ovoide, bordes redondeados y 
endospermo suave. El grano es mediano, mide de 6 a 7 mm de largo y 
de 3 a 4 mm de ancho, con un peso específico medio de 78 kg hL 1 yel 
peso de 1000 granos es de 43.8 g. En el Cuadro 3 se presentan las 
características morfológicas de la variedad de trigo Bárcenas S2002. 
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Las glumas de Bárcenas S2002 son de color blanco, de 10 a 11 mm de 
largo y de 4 a 5 mm de ancho, de hombro inclinado. 

El grano de Bárcenas S2002 es de color blanco y forma ovoide: mide 
de6a 7mmde largoyde3a 4 mmdeancho, 
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Cuadro 3. Descripción morfológica de la nueva variedad de trigo 
Bárcenas S2002.INIFAP. Campo Experimental Bajío. 2003. 

Caráctv ~______________________ _ ___________________________Im.nn~____ Nota 

____	Pigmentación antociánlca del coleóptilo. 
VeJlosidad de la vaina de la primera hola . 
Porte de p lanta. 
Pigmentación antociáni.ca de las aurículas. 
Vellosidad de las aurículas de la hoja bandera. 
Frecuencia de plantos con banderola recurvada . 
Glauescencia en lo vaina de lo hoja bandera, 
Anchura del limbo de las Rojas 
Longitud de! limbo de las hOjas 
Altura 

Nula o muy débil 
Débil 

.-Semierecto 
Nula o muy débil 
Nula o muy débil 
Alta 
Muy fuerte 
1.9 cm 

21.6cm 

77 o 92 cm 


~__________________________Dd~~~ __________ 

Glauescencia del cuello de la espigo Fuerte 
Consistencia del tallo 	 Media 
Número de nudos del 10 11 0 rincif2.:;:a;..1__~___.....;4:.;a~5~__~~,--_--. 

~____________~E~spjg~.______________~____________~ 

90-92 Color 
80-92 Longitud 
58-69 Pigmenlación antociánica de los anteras 
60-69 Glauescencla 
60-69 Glauescencia del cuello de lo espiga 
92 No, de espiguillas por espiga 
92 Espiguillas est-ériles por espigo 
92 No. de granos por espigo 
92 No. de granos por espiguilla el') lo base 
92 No, de granos por espiguilla en.la porte medio 
92 . No. de granos por espiguilla en el ápice 
92 Formo 
80-92 Densidad 
80-92 Barbos o aristas, presencia 

Artejo apical del raquis: vellosidad de lo superfiCie 
convexo 

______-"G u:.!"''-'..,I""'m. (~rlmEra dE la cuarta es I ullla) 
l ongitud 
Ancho 
Extensión de la vellOSidad Inlerna 
Longitud del pico 
Formo del hombro 
Ancho del hombro 
Forma del pico 
lema inferior: forma del pico 

Blanco 
9 o I I cm 
No pigmentadas 
Fuerte 
Fuerte 
170 20 
l a 2 
45 o 60 
3 
4 
2 
Bordes porolelos 
Laxo 
Barbada 

Medio 

10 - l l mm 
4 mm 
RedUCida 
Medio (5 a 8 mm) 
Inclinado 
Ausente o muy estrecho 
Medianamente curvado 
Recto 

~----~~~~--~--
o 

Forma 
largo 
Ancho 
Color 
Formo de los bordes del surc o 
Coloración al fenal 

* Zadoks el al. 1974 

Ovoide 
607 mm 
304 mm 
Blanco 
Redondeados 
Oscura 
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RESISTENCIA A ENFERMEDADES 

Roya de la hoja 

Bárcenas S2002 posee los genes de resistencia a la roya de la hoja del 
trigo (Puccinia triticina E.) Lr3bg, LrlO, Lr 13, Lr 140, Lr27 y Lr31. Para todos 
estos genes ya existe virulencia en México y de manera especial 
Bárcenas S2002 es susceptible en plántula a las razas MCJ/SP y MBJ/SP 
(Singh, 1991, Huerta y Singh, 1996, Huerta y Singh, 2000) que soo 
actualmente las más comunes en El Bajío y todas las áreas donde se 
siembra trigo tanto en condiciones de riego como de temporal. 

Es posible postular la presencia de Lr3bg en las pruebas de plántula al 
observar resistencia en contra de la raza CCJ/SP y por la presencia del 
progenitor MNG/8156 (Zaragoza F75) (Singh y Rajaram, 1991), así 
como la combinación de los genes complementarios Lr27+31 
provenientes del mismo progenitor. La presencia de Lrl0 en Bárcenas 
S20021e confiere resistencia a la raza TCB/TD, una de las más comunes 
hasta 1994 (Huerta y Singh, 1996); se cree que este gene provie.ne del 
progenitor Marte M86 involucrado como último progenitor en la cruzo. 
El gene Lr13 parece provenir de Salamanca S75 y otros progenitores 
como INIA (Singh y Rajaram, 1991). Finalmente se postuló la presencia 
del gene Lrl4a, que proviene del progenitor Rafaela o del progenitor 
Pénjamo T62 involucrados en la cruza de Bárcenas S2002. 

En planta adulta Bárcenas S2002 muestra resistencia con niveles 
máximos de infección del 15 %en la hoja bandera, de acuerdo con la 
escala modificada de Coob (Peterson et al., 1948), y en respuesta a 
las inoculaciones artificiales realizadas con las razas MCJ/SP y MBJ/SP 
a las cuales Bárcenas S2002 es susceptible en estado de plántula. I 

Esta información indica que la nueva variedad basa su respuesta de 
campo en por lo menos tres genes de resistencia de planta adulta 
(Singh et al., 2001). Estos genes de planta adulta son de efectos 
aditivos y posiblemente uno de ellos es Lr34, responsable de conferir 
resistencia de enroyamiento lento (Singh et al., 2001) a la roya de la 
hoja, es efectivo en contra de todas las razas que existen en México y 
otras partes del mundo donde se cultiva el trigo y protege hasta en un 
84 % (Singh y Huerta-Espino, 1997). Se espera que este tipo de 
resistencia sea más duradera al no ejercer presión de selección sobre 
el patógeno. 
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Roya lineal amarilla 

Los bajos niveles de infección observados en campo después de 
realizar inoculaciones artificiales con las razos 14E14, y 01 aislamiento 
virulento paro el gene Yr9, patotipo 96.11, que tiene lo fórmula de 
avirulencia/virulencia Yrl , 4, 5, 8, 15, 17/2, 3, 6, 7,9, 10,27, basado en las 
líneas diferenciales derivadas de Avocet (Singh et 01., 2000), indican 
que Bárcenas S2002 baso su resistencia o royo lineal en el gene Yr/8, el 
cual confiere resistencia de planto adulto y está ligado 01 gene Lr34 
(Mclntosh, 1998). 

En el Cuadro 4 se presentan los resultados de lo evaluación del efecto 
de lo royo lineal amarillo en el rendimiento de grano de 10 variedades 
detrigo. 

De las variedades evaluados Cortazar S94 y Eneida F94 presentaron 
mayor daño foliar (60 y 85 %) y mayores pérdidas en rendimiento de 
grano. Lo nuevo variedad Bárcenas S2002 fue de los que presentaron 
menor daño foliar (21 %) y menor porcentaje de pérdidas en 
rendimiento (23.5 %); además, debido o su mayor potencial productivo, 
mostró el mayor rendimiento tonto con aplicación como sin aplicación 
de fungicida. 

Cuadro 4. Rendimiento de grano y doña máximo de área foliar (DAF) 
en Bárcenas S2002 y variedades testigo en presencio de royo lineal 
amariíla.INIFAP· Campo Experimental Bajío, 2003. 

Con fungicida Sin fungicida 
dedad kgbo" kgbo" o PéntJda AF% 

Bárcenas S2002 7934 6066 23.5 21 
Temporalera M87 7570 5552 26.7 21 
Gálvez M87 6965 5455 21.7 37 
Salamanca S75 7580 5177 31.7 29 
Cortazar S94 7917 5156 34 .9 60 
Saturno S86 6750 5150 23.7 41 
Arandas F91 6681 5094 238 28 
Eneida F94 7351 4903 33.3 85 
Pavón F76 6087 4757 21.8 19 
Seri M82 5840 4111 29.6 28 

7067 5142 27.2 37 



En el Cuadro 5 se presenta la respuesta de Bárcenas S2002 a la 
infección de roya lineal amarilla y de roya de la hoja en diferentes 
fechas de siembra. Se puede observar que en cualquier ambiente en 
el ciclo otoño invierno la nueva variedad es altamente resistente a los 
dos tipos de roya más comunes en El Bajfo. 

Cuadro S. Respuesta de la variedad de trigo Bárcenas S2002 a las 
razas de Puccinia recondita y Puccinia striiformis prevalentes en El 
Bajío en diferentes fechas de siembra . INIFAP, Campo Experimental 
Bajío,2003. 

FKh. cM Slembrll 
at6geno,-~ ,~~_--~DI~.. --~.~;__~~Ig~-~~~~~-M~" 

P. recondita TR 
P. striiformis 5MR 

TR = Trozas de lo enfermedad: 

MR= Moderadamente resistente: 

.MS= Moderadamente susceptible: los valores indican el porcentaje de 

severidad observado. 


En el Cuadro 6 se presentan los resultados de las evaluaciones de 
inoculaciones artificiales de carbón parcial en condiciones 
ambientales y manejo agronómico favorables para su desarrollo 
realizadas en Cd. Obregón, Son. Se puede observar que las 
variedades Cortazar S94 y Bárcenas S2002 presentaron menores 
niveles de infección, lo que sugiere que la siembra de la nueva 
variedad en grandes extensiones contribuirá a evitar la diseminación 
de este patógeno en El Bajío. 

Cuadro 6. Respuesta expresada en porcentaje de variedades de 
trigo harinero a inoculaciones artificiales de Tilletia indica en Cd. 
Obregón, Son. 

Cortazar S9A 2.3 14.5 8.4 
Saturno S86 14.2 34.6 24.4 
Salamanca S75 27.6 32.9 30.3 
Bárcenas S2002 8.5 19.2 13.9 
Temporalera M87 19.9 25.2 22.6 
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RENDIMIENTO 


La variedad Bárcenas S2002 muestra superioridad en un amplio 
período de siembra y llega a producir más de 7.6 t ha" al sembrarla 
entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre (Figura 2); en fechas de 
siembra tardías, cercanas al 15 de enero, los rendimientos disminuyen 
pero aún son superiores a 5.5 t ha". En condiciones óptimas de manejo 
agronómico del cultivo y clima (fecha de siembra 1°. de diciembre) , el 
rendimiento potencial de la variedad Bárcenas S2002 supera las 10 t ha 
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Figura 2. Rendimiento medio de la variedad Bórcenas 52002 evaluada de ¡995 al 
2000 en cinco fechas de siembra.INIFAP, Campo Experimental Bajío. 2003. 

En el Cuadro 7 se comparan los rendimientos de Bárcenas S2002 con los 
de las variedades de gluten débil recomendadas para El Bajío. El 
rendimiento de la nueva variedad supera en 12 %al de Salamanca S75, 
en 9.2 %al de Cortazar S94 y en 7.1 %al de Saturno S86. El rendimiento 
de Bárcenas S2002 es superior al del resto de las variedades evaluadas 
en fechas de siembra del 16 de Nov. al 31 de Dic. En la fecha de 
siembra del 1°. de Dic . supera en 13.3 % el rendimiento de la mejor 
variedad. 

Cuadro 7. Rendimiento medio (kg ha') de Bárcenos S2002 en 
comparación con el de tres variedades de trigo evaluados de 1995 o 
2000 en cinco fec hos de siembro. INIFAP, Campo Experimental Bajío, 
2003. 

Fechas de Siembra 
~a~d~dL-____~~~a-__~ ~__~ ~~~~__~~~~ __~~~ldD~lc 1~6~JJc
Bárcenas S2002 7945 10064 9238 
Soturno S86 7776 8872 8491 
Cortazor S94 7900 8881 8308 
Salamanca S75 7342 8626 8017 



Bárcenas S2002 supero en 12 % el rendimiento de Salamanca S75, 
que es lo variedad de mayor uso comercial en El Bajío , 

En el Cuadro 8 se presento el rendimiento de Bórcenos S2002 y el de los 
variedades recomendados para El Bajío evaluados en tres calendarios 
de riego; se observo que el rendimiento de lo nuevo variedad fue 
superior 01 del resto de los variedades cuando se aplicaron cuatro y 
tres riegos, y sólo fue superado por Cortazor S94 cuando se aplicaron 
dos riegos, En promedio el rendimiento de Bórcenos S2002 fue superior 
01 de los tres variedades de gluten débil sembrados en el Bajío. 

Cuadro 8. Rendimiento medio (kg ha ') de Bárcenas S2002 y tres 
variedades de trigo evaluadas en tres ca lendarios de riego, INIFAP, 
Campo Experimental Bajío, 2003, 

Calendario de riegos 
de~a,~____....I!LU!~!OS"'· ____3 d.4lgos· g~ • Med~a· 

Bárcenas S2002 9264 73 13 5834 7471 
Saturno S86 8292 6459 5554 6768 
Cortazar S94 8724 6961 6090 7258 
Salamanca S75 8260 6898 5585 6914 

• Porcienfo sobre Bárcenos S2002 



En el Cuadro 9 se presenta el rendimiento de la variedad Bárcenas 
S2002 y de otras dos variedades comerciales obtenido en evaluaciones 
hechas en diferentes localidades del estado de Guanajuato. Se 
observa que el rendimiento de la nueva variedad fue superior al de 
Salamanca S75 Y al de Saturno S86 e igual al de Cortazar S94. 

Cuadro 9. Rendimiento medio (kg haO') de la variedad de trigo 
Bárcenas S2002 comparado con el de las variedades 
recomendadas para El Bajío en el periodo 1999-02, evaluadas en 
varias localidades del estado de Guanajuato. INIFAP, Campo 
Experimental Bajío, 2003. 

LOcalidades; 

Bárcenas S2002 
Saturno S86 
Cortazar S94 
Salamanca S75 

5281 
4498 

4960 

4300 

7602 

7544 
7245 

RENDIMIENTO EN SIEMBRA EN SURCOS 

Al disponer de nuevas variedades, con un mayor potencial genético, 
más la adopción de ciertas prácticas de manejo del cultivo, es posible 
incrementar el rendimiento y reducir los costos unitarios de producción. 
Aquino (1998) menciona que los costos de producción se pueden 
reducir hasta un 25 % con la tecnología de siembra en surcos, por los 
ahorros en la cantidad de semilla para la siembra y del fertilizante. Este 
sistema ya se empieza a utilizar en El Bajío: sin embargo, se requiere 
mayor información del comportamiento de las variedades en este 
sistema de siembra y de una mayor difusión de la misma .. 

En Guanajuato en el -ciclo 0-1 2001-2002 se evaluó la variedad 
Bárcenas S2002 con varios testigos en dos localidades (Cuadro 10). En 
Irapuato se sembró en la primera quincena de diciembre y se aplicaron 
tres riegos, el de siembra y dos de auxilio. Los rendimientos de la nueva 
variedad fueron entre 5 y 11 % superiores a los obtenidos por las 
variedades Cortazar S94, Salamanca S75 y Eneida F94. En el CEBAJ se 
sembró en la segunda quincena de diciembre con un calendario de 
cuatro riegos, uno de siembra y tres de auxilio: en este caso la nueva 
variedad superó en 6 %a Salamanca S75 y Eneida F94. 



No obstante que en la localidad de Irapuato se aplicó un riego menos 
que en el CEBAJ, el rendimiento obtenido fue mayor, lo cual se atribuyó 
a que en esta localidad se sembró en una fecha más oportuna. 

Los resultados obtenidos en estas evaluaciones indican que se pueden 
alcanzar rendimientos superiores a las 7 t ha'l con tres riegos bajo el 
sistema de siembra en surcos. 

Cuadro 10. Rendimiento medio (kg ha·
l
) de lo variedad Bárcenas 

52002 en comparación con el de tres variedades comerciales 
bajo el sistema de siembro en surcos. INIFAP, Campo Experimental 
Bajío, 2003 

REndimiEnto kg ha 
ad~d.~I________________ ~____________~ ua~ ~ 

Bárcenas S2002 7602 
Cortazar S94 754 ¡ 
Salamanca S75 7246 5637 
Eneida F94 6765 5663 

CALIDAD INDUSTRIAL 
Los cultivares de trigo de textura suave y gluten débil se clasifican 
dentro del grupo 111 del sistema de comercialización (NOM-FF-036
1996), La harina de los trigos de gluten débil es la materia prima 
preferida para manufacturar galletas dulces y saladas, pasteles, y 
otros productos afines. En México también se utiliza industrialmente en 
mezclas con trigos de gluten fuerte para panificación, ya sea del 
noroeste del país o importados, para la producción de harinas usadas 
en la elaboración de panes artesanales y un sinnúmero de productos 
tradicionales de bajo volumen y repostería (Peña, 1997), 

En relación con la clasificación de cultivares y producción de trigo es 
importante considerar los sistemas de comercialización 
internacionales, basados principalmente en el color, textura (dureza), 
contenido y calidad de proteínas (gluten), y tomar de ellos los 
esquemas que se adapten mejor a las condiciones nacionales. En ese 
sentido, el grupo I11 de trigos suaves está homologado con las clases de 
trigos suaves (soft white y soft red winter) de los sistemas canadienses y 
de Estados Unidos, respectivamente (Nemeth et al., 1994) . La calidad 
industrial de los trigos suaves que se producen en El Bajío reúnen las 
características de calidad que demandan los industriales, y éstas son 
similares a las que se ofrecen en el mercado internacional (Finney et 
al., 1987; U.S. Wheat Associates, 2001). 



Características de calidad Industrial 

En el Cuadro 10 se presentanlas características de calidad industrial de 
los cultivares de trigo suave Salamanca S75, Cortazar S94 y el nuevo 
cultivar Bórcenas S2002, de acuerdo con los métodos oficiales de la 
Asociación Americana de Químicos Cerealeros (AACC, 1995). Se 
presentan tres secciones de características de calidad: 1) grano, 2) 
harinas, y 3) producto final (galleta). Esta información permitirá a los 
productores y a los industriales conocer mejor las características de 
calidad de los cultivares y también compararla con la presentada por 
los programas internacionales de trigo. . 

Grano 

Una característica distintiva del nuevo cultivar Bárcenas S2002 es el 
pericarpio blanco (ausencia de pigmentos entre el endospermo y 
pericarpio), a diferencia de los cultivares Salamanca $75 y Cortazar 
S94, que lo tienen de color rojo. Este carácter puede ser aprovechado 
por las industrias productoras de harinas refinadas (blancas) para la 
elaboración de pasteles, y por las industrias productoras de cereales 
para desayuno, en los que el color del salvado es importante. También 
se recomienda para la producción de harinas integrales. 

El peso hectolítrico mayor de 78 kg hL·', igual que el de los otros 
cultivares, asegura su aceptación comercial y está relacionado con el 
rendimiento harinero. Los resultados experimentales obtenidos en 
molino Buhler MLM-202 fueron mayores de 70 %de extracción, valor que 
coincide con los publicados para las variedades americanas y 
canadienses de trigos suaves (U.S. Wheat Associates, 2001) . La dureza 
(valores de perlado igualo superiores de 60 %) influye también en las 
propiedades de molienda, ya que afecta el tiempo de molienda y 
consumo de energía durante la misma, así como en los niveles de 
almidón dañado. Con los trigos suaves se obtienen harinas con menor 
daño de almidón que con los trigos duros para panificación, lo que es 
deseable para la elaboración de galletas (Bassett et al., 1989; Miller et 
al., 1982). 

En relación con las características de calidad, el porcentaje de 
proteína ha sido el factor más difícil de incrementar, debido a la 
relación negativa que tiene con el rendimiento de grano. Por esta 
razón, ha sido difícil obtener variedades de gluten fuerte con 
rendimientos comparables al de las variedades de gluten débil 
empleadas en la elaboración de galletas y pasteles, los cuales deben 
tener un contenido de proteína bajo (7-10.5 %). La relación entre estos 
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caracteres ha permitido obtener variedades de gluten débil con 
mayor potencial de rendimiento, lo que beneficio 01 agricultor 
(Edwards, 1997). 

Harina 

Las harinas de trigo suave se caracterizan industrialmente por un bajo 
contenido de proteína, uno menor granulometría y un contenido más 
bajo de cenizas (Cuadro 10). Uno vez hidratadas, las harinas de trigo 
suave absorben menos aguo, requieren menos tiempo de amasado y 
poseen un gluten débil extensible (Hoseney, 1994). Estos características 
favorecen los procesos de manufacturo de galletas, pasteles y 
productos relacionados (Bettge, 1989; Finney et 01., 1987). Lo harina del 
cultivar Bárcenas S2002 tiene bajos contenidos de cenizas, proteínas y 
gluten, por lo que aumento lo preferencia de ésto paro lo elaboración 
de galletas y pasteles. Estas propiedades se ven reflejadas en bajos 
valores de tenacidad, extensibilidad y de fuerzo general en los 
alveogramas, así como en el tiempo óptimo de desarrollo, estabilidad 
e índice de tolerancia 01 amasado en los forinogramas de los 
cultivares(Cuadro 10), o excepción del cultivar Salamanca S75 cuyo 
comportamiento tiende o ser de gluten medio fuerte (valores de fuerza 
mayores de 200, 10

-4 
J). 

Los harinas de trigo suave con mayor contenido de proteína (9 -10 %) 
se utilizan paro lo elaboración de galletas, mientras que las de menor 
contenido (8 - 8.5 %) son usadas paro pasteles (Faridi y Foubion, 
1995) . Sin embargo, el contenido de proteína por sí solo no siempre 
puede explicar las diferencias del uso industrial de distintos cultivares 
de trigo, yo que también es importante lo calidad de lo proteína del 
gluten (Solazar et 01.,2000). Lo proteína del gluten represento entre el 
78 y el 85 % de lo proteína total del endospermo (harina); 
consecuentemente, variaciones en el contenido de proteína de un 
cultivar están asociadas con variaciones en lo calidad. 

Producto final (galletas) 

Lo pruebo definitivo paro evaluar lo calidad de los nuevos cultivares 
de trigos suaves es lo elaboración de galletas, que es el producto final, 
donde los parámetros más ampliamente utilizados son el factor de 
calidad galletero (spread factor) , que es uno relación entre el 
diámetro ygrosorde lo mismo. 
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Los valores del factor galletero del cultivar Bórcenas S2002 fueron 
ligeramente mayores que los de los otros cultivares. Esto coincide con 
los valores del índice de retención alcalina en las harinas, que es un 
criterio de calidad galletera en los trigos suaves. Valores menores están 
relacionados con mejor calidad galletera (Fmidi y Foubion, 1995); sin 
embargo, no todos los cultivares de trigo pueden ser utilizados para 
elaborar los distintos productos de galletería, ya que éstos difieren entre 
sí en su formulación y procesamiento, así como en sus características 
de textura y sabor. 

Cuadro 10. Características de calidad de la variedad de trigo Bárcenas 
S2002 comparadas con las de las variedades Salamanca S75 y 
Cortazar S94.INIFAP, Campo Experimental Bajío,2003. 

CodaZcn' 
SH 

Peso hectolítrico, kg/hL 78.0 
Peso de mil granos, g 45.4 
Dureza, % 66.0 
Proteína (Nx5.7), % 10.3 
Contenido de cenizas, % 1.5 
Rend. Harinero, % 70.0 

79 .3 67.5 58.0 
127.9 62.6 83.0 
201 .5 116.4 116.0 

1.2 1.3 0.8 

54.0 
1.1 

75.0 
1.6 

326.0 
71.0 
4.5 

Buena Buena Muy buena 



COMPOSICiÓN DE GLUTENINAS 
DE ALTO PESO MOLECULAR 

Aun cuando el contenido de proteína del gluten sea el criterio más 
importante para clasificar los usos industriales de las harinas obtenidas 
de un cultivar especifico, la calidad está determinada por la cantidad 
y composición de las gliadinas y las gluteninas, que son las proteínas 
del gluten (Gianibelli et al., 2002). Las gliadinas le confieren las 
propiedades de viscosidad, y las gluteninas las propiedades de 
elasticidad. De las proteínas del gluten la composición de gluteninas 
de alto peso molecular (GAPM) en trigos duros para panificación 
pueden contribuir significativamente a la selección de cultivares d e 
gluten fuerte/extensible de buena calidad asociada a la subunidad 
Glu 1 D5+1O (Guptaetal., 1990; Salazaretal.,2000). 

En contraste , la composición de GAP M en los cultivares de trigos 
suaves predomina la subunidad Glu 1 D 2+ 12 (Cuadro 11), por lo que 
aún queda por establecer claramente la relación en esta clase de 
trigos , ya que en este grupo de cultivares se seleccionan aquellos que 
poseen menores contenidos de proteína y valores bajos de 
sedimentación (calidad del gluten) , y fuerza (gluten débil extensible) 
medido por el análisis alveográfico o extensográfico. Sin embargo, la 
información sobre estas características genéticas en los cultivares de 
trigo es importante para conocer su variabilidad dentro de los 
programas de mejoramiento, lo que hace posible distinguir distintos 
cultivares dentro de un mismo grupo de calidad. 

Cuadro 11 . Composic ión de gluteninas de alto peso molecular 
(GAPM) de Bárcenas S2002 y de las variedades de trigo suave 
recomendadas para El Bajío. INIFAP, Campo Experimental Bajío, 
2003. 

Variedad Gluten Glu 1 GAPMGlu B1 Glu 01 
Salamanca S75 Débil 2" 7+ 8 2+12 
Cortazar S94 Débil 2* 17+18 2+12 
Bárcenas S2002 Débil 2* 7+ 8 2+12 

ALMACENAMIENTO 

Además de las condiciones ambientales y de manejo del cultivo en las 
zonas productoras de trigo, el almacenamiento adecuado del grano 
es importante para conservar las características intrínsecas del 
producto. 
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En México generalmente se almacena todo el grano de trigo que se 
cosecha de cultivares clasificados en un mismo grupo de calidad, sin 
tomar en cuenta que cada variedad tiene características de calidad 
particulares. Inclusive se llegan a mezclar cultivares de distintos grupos 
de calidad, lo que ocasiona un deterioro de la pureza e identidad 
genética. 

Con el objetivo de prevenir el deterioro de la calidad de la cosecha de 
Bárcenas S2002, de grano blanco, se recomienda no mezclarla con 
granos de cultivares del mismo grupo de calidad ele grano rojo, 
porque podría afectar su valor comercial debido a la presencia pe 
granos con colores diferentes y clase contrastante (NOM-036-1996). 

ÁREA DE RECOMENDACiÓN 
La nueva variedad Bárcenas S2002 se recomienda para la región 
denominada El Bajío, la cual comprende parte de los estados de 
Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro, con alturas de 1500 a 
1800 msnm, temperatura media de 20 C'Y precipitación de 450 a 650 
mm. Esta nueva variedad supera el rendimiento de las -variedades ' 
comerciales en cualquier fecha de siembra y también es superior con 
calendarios de tres riegos. 

DISPONIBILIDAD DE SEMILLA 
La semilla básica de Bárcenas S2002 está disponible en el INIFAP
Campo Experimental Bajío para su venta a IQs ~ompañías productoras 
de semilla así como a asociaciones de productores qlJe la soliciten. 
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