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INTRODUCCiÓN 

La producción de trigo nacional se estima en 3.4 
millones de toneladas la cual no abastece las necesidades 
de consumo de 6.3 millones de toneladas. La industria 
molinera mexicana produce aproximadamente 3.5 millones de 
teneladas de harina incluyendo sémola y la procedencia del 
trigo es 43% nacional y 57% importado. Del total del trigo que 
procesa la industria, el 65.3% corresponde al tipo panificable, 
mientras que un 26.3% corresponde al utilizado para la 
elaboración de galletas y sólo un 8.4% es el utilizado para la 
fabricación de pastas. En el noroeste de México (Sonora, Baja 
California, Sinaloa y Baja California Sur) se siembra 
aproximadamente el 63.18% del trigo de todo el país, con 
457,419 hectáreas en el ciclo agrícola otoño-invierno 2008- 09, 
con un valor de la producción de alrededor de 4,356 millones 
de pesos en el 2007. El trigo de esta región es de hábito de 
crecimiento de primavera, el cual se cultiva durante el otoño
invierno bajo condiciones de riego. 
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Antes de la década de los 90's el trigo harinero o 
panadero se caracterizaba por ser la clase dominante de 
este cultivo en el noroeste de México. Entre los ciclos 
agrícolas 1983-84 y 1993-94, los trigos harineros ocuparon 
más del 50% del área dedicada al cultivo de trigo en el 
estado de Sonora. Sin embargo, debido a las regulaciones 
de aislamiento establecidas en la Cuarentena Interior No. 16 
en donde se restringía la siembra de esta especie en campos 
donde hubo presencia del carbón parcial (mayor al 2% de 
infección), a que el trigo duro presentaba un potencial de 
rendimiento mayor al del trigo harinero, así como resistencia 
al carbón parcial y a roya de la hoja, motivó a que muchos 
productores tuvieran preferencia por la siembra de esta última 
clase de trigo, ya que además se presentaron oportunidades 
para su exportación. 

A pesar de la problemática causada por el carbón 
parcial al inicio de la década de los 80's, durante el ciclo 
1990-91 todavía se sembraron 220,409 hectáreas de trigo 
harinero, las que en términos relativos representaron el 89% 
del área dedicada a trigo en el estado. Sin embargo, a partir 
del ciclo 1994-95 los trigos duros se consolidaron como la 
clase de trigo más ampliamente cultivada en la entidad, con 
Altar C84 como la variedad dominante hasta el ciclo 2002- 03, 
a pesar de que su resistencia ya había sido vencida por una 
nueva raza que causó pérdidas económicas en la producción 
durante los ciclos 2000-01 Y 2001-02. La obtención de 
volúmenes de semilla para la siembra comercial de la variedad 
Júpare C2001, resistente a la raza de roya de la hoja que atacó 
a las variedades de trigo duro liberadas hasta el año 2000, 
permitió que esta variedad pasara a dominar el área dedicada 
al cultivo de trigo desde el ciclo 2003-04 y hasta el 2008-09 en 
el sur de Sonora (Cuadro 1). 
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CUADRO 1. 	SUPERFICIE (HA) DEDICADA Al CULTIVO DE 
TRIGO EN El CICLO AGRíCOLA 2008-09 EN El 
SUR DE SONORA. 

VARIEDAD HECTAREAS (%)' 

TRIGO Ol;JRO O:.CRISTAUNO -. . 

Aconchi C89 1,067.14 0.38 

Altar C84 491 .66 0.17 

Nácori C97 10.00 0.004 

Rafi C97 478.20 0.17 

Átil C2000 53,106.07 18.84 

Júpare C2001 119,327.38 42.34 

Banámichi C2004 13,652.76 4.84 

Samayoa C2004 29,062.75 10.31 

Platinum 7,741.92 2.75 

TOTAL 224,937.90 
o ~ TRIG.Q HARINERO - , 

= =: - -

Rayón F89 1,045.33 0.37 

Tarachi F2000 1,615.60 0.57 

Tacupeto F2001 23,733.23 8.42 

Kronstad F2004 29,818.81 10.58 

Abelino F2004 638.18 0.23 

Navojoa M2007 9.60 0.003 

Roelfs F2007 9.60 0.003 

TOTAL 56,870.34 
ZPorcentaJe del total de trigo sembrado. 

Sin embargo, la mayor parte de la producción de trigo 
duro para consumo humano se destina al mercado de 
exportación, y Júpare C2001 difícilmente cumple con las 
expectativas de contenido de proteína en grano y 
principalmente en color, el cual es un parámetro muy 
importante de calidad . 
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Además, nuevas razas de roya de la hoja en el ciclo 
agrícola 2008-09 vencieron la resistencia de Júpare C2001, 
por lo que se deben ampliar las opciones en el mosaico de 
variedades de trigo recomendadas, lo cual 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. 

Derivado de evaluaciones del rendimiento de grano 
llevadas a cabo a partir del ciclo 2001-02 en el Campo 
Experimental Valle del Yaqui (CEVY), se propone la liberación 
de la línea experimental de trigo cristalino 
SCRIP 1//DIPPER 2/BUSHEN 3/4/ARMENT//SRN 3/NIGR 
IS 4/3/CANELO 9.1 como variedad CEVY ORO C2008. En 
este documento las comparaciones de rendimiento y los 
parámetros de calidad se dan con respecto al testigo Júpare 
C2001, variedad de tri90 cristalino más cultivada en el estado 
hasta el ciclo agrícola 2008-09. CEVY ORO C2008 representa 
una nueva opción de materiales 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. 

CEVY ORO C2008 

En el presente documento se proporciona la 

información de las evaluaciones del potencial de rendimiento 
de grano, calidad industrial, resistencia a enfermedades, y las 
principales características fenotípicas y agronómicas de esta 
nueva variedad . 

CEVY ORO C2008 es una variedad de trigo duro o 
cristalino (Triticum durum L.) de hábito de crecimiento 
primaveral, que se originó de la selección en poblaciones 

9 




--
--

_ _ 

segregantes de la cruza SCRIP _1//DIPPER_2/BUSHEN_3/4/ 
ARMENTIISRN_3/NIGRIS_ 4/3/CANELO_9.1, llevada a cabo por 
el Programa de Trigo Duro del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) . Su número de 
cruza e historial de selección es CDSS02Y00381 S-OY-OM-19Y
OM (Cuadro 2). El proceso de mejoramiento alternado se 
realizó entre las estaciones experimentales de El Batán, Edo. 
de México (B) (19 0 30'N Y 2249 msnm), San Antonio Atizapán, 
Edo. de México (M) (19 0 17'N Y 2640 msnm) y el Valle del Yaqui 
(Y) (2r 20'N y 40 msnm), en Sonora. 

CUADRO 2. HISTORIAL DE SELECCiÓN Y EVALUACiÓN 
DE LA VARIEDAD CEVY ORO C2008. 

CONDICiÓNACTIVIDAD LOCALIDAD CICLOx 
DE RIEGOY 

Cruza genética Cd . Obregón, 
0-1/2001-02 RNSimple Sonora 

~' B~tán, Eclo. de " 
Generación F1 P-V/ZOO2 'TR 

.... Mexico 
. 

Generación F2 Cd . Obregón 0-1/2002-03 RN 

(fechas de ~iembfé~Y f-,..---.,----t--~-__t 

. 
Generación F3 4 tizap<fn, Edo. 

de MéxICO j P~V/2~03 
,.

::iTR 

Generación F4 Cd. Obregón 0 -1/2003-04 RN 

Generación F5 . Atizapán . P~V/2004 
e:: 

. TR ' -
Generación F6 
Ensayo de 
rendimiento 

Cd. Obregón 0-1/2004-05 RN 

(CIMMYT) 

Ensayos de -, 1: 0~I/2p06-07 .0 - RN· 
. 

rendimiento' ·-f.. ~d. Obregón "i.. 0-1/2001-08 - RN 

0-1/2008-09 RN 
'0_1= Otoño-InvIerno; P-V= Pnmavera-Verano. 
YTR= Temporal regular; RN= Riego normal. 
zFechas de siembra : Noviembre 15, 30, diciembre 15 y enero 1. 
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DESCRIPCiÓN 

Las características fenotípicas más importantes de 
esta variedad, según los lineamientos de la Unión 
Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de 
Plantas (UPOV, por sus siglas en inglés) se presentan en 
el Cuadro3. 

CUADRO 3.ESTRUCTURA, CARACTERíSTICAS y
DESCRIPCiÓN DE LOS COMPONENTES 
FENOTíPICOS DE LA VARIEDAD CEVY ORO 
C2008 

ESTRUCTURA CARACTERisTICA DESCRIPCiÓN 

Coleóptilo Coloración antociánica Medio 

Primera poja 
.. 

Coloraci.ón antociánica-' -
Planta Hábito de crecimiento Erecto 

P[~mta 
, - Frecuencia de plantas con ~: 

hoja bandera CUNada 
Ausente,o muy ..· 
baja ..-" .. 

Espiga Tiempo de emergencia Temprana 
-

. Hoja bandera Glauscenéia de la vaina Media 

Hoja bandera Glauscencia del envés Débil 

Barba -. . Colofaciónde antocianina Ausente o muy 
débil 

Tallo 	 Vellosidad del nudo superior ~~~~nte o muy 

Glauscencia del cuello del 
Tallo 	 Débil

pedúnculo 

Espiga Glauscencia Débil 

Largo o altura (tallo .. espiga y AltaPlantéf 	 . 
¡: barbas) .. .~ -

Espiga Distribución de las barbas Toda 

~arbas .en la punt9 	 ~ 
de la espiga : ' Largo en relación a la espiga Más largas 

Continua ... 
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Continuación Cuadro 3 ... 

ESTRUCTURA CARACTERlsTICA DESCRIPCiÓN 

Forma (en espiguilla del 
Gluma inferior Ovalada

tercio medio de la espiga) 

-Gluma inferior Forma dEll hombr¡o 
~ 

:,Redondeado 
~-; , -= ..,"~ :-

Gluma inferior Ancho del hombro Angosto 

Gluma inferiór ,LQngitud de la punta :- , Corta ;- -: - ... -
Ligeramente

Gluma inferior Forma de la punta o pico curva 

Veil os[dad d~ la superfici~ ~ 
Ausente

externa 

Médula en sección 
Tallo transversal (a la mitad del Mediana 

pedúnculo de la espiga) 

Barbas · ~plor ' Café . = = -- 
" 

Espiga Largo excluyendo aristas Corta 
... 

~! V~lIosidad qel margen del . -
Espiga Débil ~. 

primer ~egmentq" del ráquis : 
~.' .. - '-

Espiga Color (a la madurez) Blanca 
- -

Espiga "'o ~. - Forma del p~rf¡I, " ~Piramidal ~ 
:- -. -

Espiga Densidad Media 
~ 

Grano , 
-
"to~ma 

~ 

"-
.- .. . 'k -. S~mi-elíptico- =- --

Longitud de la vellosidad de
Grano Cortala brocha en vista dorsal 

-
:: ," - " Ninguna o' muy

Grano Coloración ,coo f~nol 
'- t~nue ~ :; 

Planta Tipo de estacionalidad Primaveral 
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Ciclo. De manera general , tanto la nueva variedad 
CEVY ORO C2008 como el testigo Júpare C2001 son 
parecidas en su ciclo , con madurez fisiológica de 121 días 
promedio ; sin embargo, el ciclo se acorta al retrasar su fecha 
de siembra llegando a promediar hasta 108 días en fechas 
de finales de diciembre debido principalmente a la falta de 
horas frío . Es común que las plantas acorten su ciclo de 
desarrollo en las fechas tardías de siembra. 

Planta. Presenta una estacionalidad primaveral con 
tallos que la clasifican como alta, con altura promedio de 93 
centímetros, con máximo de 105 Y mínimo de 85. El hábito 
de crecimiento de la planta es erecta y presenta muy baja o 
nula frecuencia de plantas con hoja bandera curvada . 

Los tallos de CEVY ORO C2008 la clasifican como alta, con un 
promedio de 93 centímetros. La planta es erecta y presenta 

muy baja o nula frecuencia de hoja bandera curvada. 

Espiga . La forma de su perfil es piramidal, densidad 
media y longitud corta excluyendo las aristas o barbas que 
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t.:omparadas con la espiga, son más largas; la espiga tiene 
una glauscencia débil, y una distribución de la barba en toda 
la espiga, la cual es de color café. Al entrar a la madurez, la 
espiga adquiere un color blanco . 

La forma del perfil de la 
espiga es piramidal, 

densidad media y 
longitud corta 

excluyendo las aristas o 
barbas que comparadas 

con la espiga, son más 
largas; la espiga tiene 

una glauscencia débil, y 
una distribución de la 

barba en toda la espiga, 
la cual es de color café. 

Gluma. En el tercio medio de la espiga, la forma de la 
gluma inferior es ovalada y la vellosidad de la superficie 
externa se muestra ausente; la forma del hombro es 
redondeada y el ancho del hombro es angosto; la longitud de 
la punta es corta presentando formación ligeramente curvada . 

Grano. El grano es de forma semi-elíptica, tiene una 
longitud de la vellosidad de la brocha en vista dorsal corta y 
la coloración del grano al ser tratado con fenal puede ser 
tenue o sin coloración. 
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El grano de CEVY ORO C2008 es de forma semi-elíptica, tiene 
una longitud de la vellosidad de la brocha en vista dorsal 

corta y la coloración del grano al ser tratado con fenol puede 
ser tenue o sin coloración. 

CEVY ORO C2008 (centro) produce mayor concentración de 
pigmento, comparado con Júpare C2001 (izquierda) y 

Samayoa C2004 (derecha) 
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Características agronómicas. E'1 campo y en etapas 
tempranas del desarrollo no es fácil distinguir esta variedad 
del testigo Júpare C2001 , ya que ambas son muy similares 
en cuanto a los días a espigamiento, a madurez fisiológica y 
también en altura de planta (Cuadro 4); sin embargo, 
después del espigamiento, es notorio en CEVY ORO C2008 
que antes de la cosecha las barbas de la espiga adquieran 
una pigmentación café que contrasta con las barbas blancas 
de Júpare C2001. 

Dada la altura de la planta, la cual puede alcanzar un 
máximo de 105 cm, es importante que se utilice la cantinad 
de semilla y nitrógello más b3ja recomendada, y poner 
especial atención en la aplicación del tercer riego de a..Jxilio 
sugerido durante la etapa de grano lechoso, todo esto con el 
fin de evitar el acame. 

Reacción a enfermedades . Las evaluaciones 
realizadas de CEVY ORO C2008 y Júpare C2001 Jurante 
los tres Ciltimos ciclos, han demostrado que estas variedades 
presentan diferencia en resistencia a la roya de la hoja 
(Puccinia triticína). Júpare C2001 mostró susceptibilidad a 
esta enfermedad durante el ciclo agrícola 2007-08, al 
presentarse nuevas razas del patógeno en el sur de Sonora, 
mientras que en todos los años de evaluación , CEVY ORO 
C2008 mostró una reacción de resistencia a la roya de la 
hoja sin haberse detectado infección por esta enfermedad. 
Con la liberación de CEVY ORO C2008, el productor de trigo 
no tendrá necesidad de utilizar fungicidas para el control de 
la roya de la hoja. 

Tanto CEVY ORO C2008 como Júpare C2001 han 
mostrado niveles menores al 1% de grano infectado con 
carbón parcial, lo que les confiere la categoría de resistentes 
(Cuadro 4). 
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CUADR04. 	 CARACTERíSTICAS AGRONÓMICAS Y 
REACCiÓN A ENFERMEDADES DE CEVY ORO 
C2008 y El TESTIGO JÚPARE C2001. PROMEDIO 
DE lOS CICLOS AGRíCOLAS 2006.07 A 2008-09. 

CARACTERíSTICA CEVY ORO C2008 JÚPARE C2001 

ESPIGAMIENTO (días) . 
Mínimo 74 73 

Promedio 81 80 

Máximo 92 91 

MADUREZ FISIOlÓGlCA (días) , 
:'" '. 

Mínimo 	 108 110 

Promedio 	 121 121 

Máximo 	 133 136 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

Mínimo 	 85 75 

Promedio 	 93 92 

Máximo 	 105 110 

ROYA DE LA HOJ-A 

Reacción 	 R s 
CAR~6N PARCIAL (% ~·e ·grano· i nfectad~) 
Reacción R R 

R= ResIstente, S= SusceptIble. 

Rendimiento de Grano. Las evaluaciones de 
rendimiento y calidad industrial de la línea experimental 
SCRIP_1/IDIPPER _2/BUSHEN_3/4/ ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4 
/3/CANELO_9 .1 se iniciaron a partir del ciclo agrícola 2006-07 
en el Campo Experimental Valle del Yaqui . El rendimiento de 
grano de esta línea se ha probado en evaluaciones llevadas a 
cabo en diferentes fechas de siembra. 
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El rendimiento de grano es el parámetro principal que 
los productores de trigo utilizan para decidir la variedad que 
deben sembrar. En este aspecto y como resultado de las 
evaluaciones experimentales a lo largo de tres ciclos, se 
determinó que la variedad CEVY ORO C2008 presentó un 
rendimiento promedio de 5.5 Uha en el Campo Experimental 
Valle del Yaqui, 200 kilogramos menos en comparación con 
el testigo Júpare C2001 (Cuadro 5). 

CUADRO 5. 	RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (T/HA) DE CEVY 
ORO C2008 y DEL TESTIGO JÚPARE C2001. 
PROMEDIO DE TRES CICLOS AGRíCOLAS EN El 
VAllE DEL YAQUI, SONORA, 2006-07 A2008-09. 

VARIEDAD 
CICLO AGRICOlA 

CEVY ORO C2008 JÚPARE C2001 

2006-07 5.970 	 5.962 

2007-08 4.749 	 6.185 

2008-09 5.965 	 5.134 
.. . 	 ..- - . 	 _o.PROMEDI Q .. 5:5~1 .~ .• 5:76...1> -:.... 	 ...-

PromedIos de ensayos experimentales en 4 fechas de sIembra con 3 riegos. 

En base al análisis estadístico, las mejores fechas 
para sembrar esta variedad son entre el 15 de noviembre y 
el 01 de diciembre . Los resultados del análisis del 
rendimiento de grano indicaron que no hubo diferencia entre 
las dos primeras fechas, pero si con las dos tardías del 15 de 
diciembre y el 01 de enero (Cuadro 6). La presencia de 
temperatura alta en las fechas consideradas tardías después 
de la floración puede disminuir la tasa de llenado del grano. 
Por otra parte CEVY ORO C2008 con dos y tres riegos de 
auxilio mostró 3.97 y 3.45% menos rendimiento respecto a 
Júpare C2001, respectivamente (Cuadro 7). 
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CUADRO 6. RENDIMIENTO EXPERIMENTAL PROMEDIO (T/HA) 
DE CEVY ORO C2008 y DEL TESTIGO JOPARE 
C2001 EN DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA EN 
EL VALLE DEL YAQUI, SONORA, DURANTE LOS 
CICLOSAGRíCOLAS 2006-07 A2008-09. 

VARIEDAD 
FECHA DE SIEMBRA 

CEVV ORO C2008 JÚPARE C2001 

15 noviembre 6.529 6.382 

30 noviembre 6.216 6.407 

15 diciembre 4.803 5.107 

01 enero 5.291 5.146 
.- -PROMEDIO~ 5.710 -~ 5.76(1'-- -. 

CUADRO 7. RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (T/HA) DE CEVY 
ORO C2008 y DEL TESTIGO JÚPARE C2001, EN 
DOS TRATAMIENTOS DE RIEGO DURANTE LOS 
CICLOS AGRíCOLAS 2006-07 A 2008-09, EN EL 
VALLE DEL YAQUI, SONORA. 

VARIEDAD 
RIEGOS DE AUXILlO 

CEVV ORO C2008 JÚPARE C2001 

Dos 5.058 5.267 

Tres 5.561 5.760 
. 

PROMEDIO ~ 
- -

.. 
- -

~ 5.3-10 
--:"'. . -. 

". 
. 

. 5.514 
. 

... 
Evaluados en 4 fechas de sIembra del 15 de nOVIembre al 01 de enero 
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En lotes de validación, CEVY ORO C2008 mostró un 
potencial de rendimiento promedio de 7.1 tlha durante el 
ciclo agrícola 2008-09 (Cuadro 8). 

CUADRO 8. 	 RENDIMIENTO EN lOTES DE VALIDACiÓN (T/HA) 
CON AGRICULTORES COOPERANTES, DE lA 
VARIEDAD CEVY ORO C2008 y DEL TESTIGO 
JÚPARE C2001, DURANTE El CICLO AGRíCOLA 
2008-09. 

VARIEDAD 
BLOCKCICLO 

CEVY ORO C2008 JÚPARE C2001 

2008-09 609 6.7 6.7 

2518 7.5 7.9 

PROMEDIO , '." 7.1 . 7.3 
. . 
... 

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 afectan notablemente los 
parámetros considerados para evaluar la calidad de la 
sémola utilizada en la elaboración de pastas . Aunque el 
contenido y la calidad de la proteína son afectados 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 2006-07 al 2008-09, han mostrado que 
CEVY ORO C2008 supera en forma amplia y consistente al 
testigo Júpare C2001 en el contenido de pigmento amarillo . 

CEVY ORO C2008 produce un grano con un peso 
específico promedio de 83 kg/hl, con variaciones que van 
desde 79.4 a 85.7. Al 12% de humedad contiene un 
promedio de 13.5% de proteína que varía entre 12.5 y 15%. 
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Estos dos parámetros de calidad son muy similares al testigo 
Júpare C2001 (Cuadro 9). Desde el punto de vista del 
productor, el rendimiento de grano ha sido el principal 
parámetro para decidir la variedad a sembrar. Sin embargo, 
en el caso del trigo duro, el pigmento es un factor muy 
importante a considerar para el mercado de la exportación . 
La intensidad de pigmento amarillo en el endospermo del 
grano de CEVY ORO C2008 tiene en promedio 28.1 puntos 
en la escala valor b de l\t1inolta, con un mínimo de 25.1 y un 
máximo de 30.5, mientras que Júpare C2001 tiene en 
promedio20.7 con un mínimo de 18.7y un máximode26.7. 

CUADRO 9. CARACTERíSTICAS DE LA CALIDAD INDUSTRIAL 
DE CEVY ORO C2008 y JÚPARE C2001, 
EVALUADAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DEL 
VAllE DEL YAQUI, DURANTE lOS CICLOS 
AGRíCOLAS 2006-07 Al 2008-09. 

o 

CARACTERíSTICA o CEVY ORO C2008 JÚPAREC2001 

PESO ESPECíFICO (kg/hl) 
o 

= '-

Mínimo 79.4 79.0 

Promedio 83.0 83.6 

Máximo 85.7 85.9 

P~ÓTEíNA EN áRA"NO (.010), -.,. 
- . .,. ::. 

- , .. 
,. 

Mínimo 12.5 12.9 

Promedio 13.5 13.8 

Máximo 15.0 15.1 

CQl~R (valorb~de Mjnolta)~ 
_. 

-
-- - .--

Mínimo 25.1 18.7 

Promedio 28.1 20.7 

Máximo 30.5 26.2 

Área de adaptación. La información para la 
liberación de esta variedad se generó en el sur de Sonora; 
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sin embargo, la experiencia indica que esta variedad se 
puede adaptar en las áreas de riego del Noroeste de México, 
comprendida por los estados de Sonora, Sinaloa, Baja 
California y Baja California Sur. 
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