


nueva variedad de Trigo 
La nueva variedad de lrig PR GRE. O, fue sele' ionoda de un lote de 
150 línea elite enviadas n pi cido 0198/99 por I entro Internacional 
ele Mejoramiento de Maíz yTr igo (ClMMYTl, yevaluildas por el Programa 

ultivos de II-ern;:¡ ti va ci la Secr tarí<l oe Desarrollo AgrofJe uaria del 
G()bi 'rno del Estado dE' Guanajualo; a parlir de (~ a f eha e ta líll J fu 
se leccionada e incr~tncnlacla en varias localidades con produ tores 
cooperante.5, alternancia ciclos de riegn "'n 01 y lemporil l en pv. 
En el ciclu 01200 104 se inuern nló enlules ele produc ión el ' semilla y 
rl/O va liclJcb comercialmente en el ciclo PV 2()0-4 , bajo condiClOIlL>S do 
lt:'nlporaL E'l1los municipios ele Sal1 F lipe yOcanlpo, GLO. 

Descripción 
[1 grano ele Itt variecl<ld PROGRESO es de olor blan o, ele glulen ru erle, 
especial pard la outenc:i6n de harinds pdr3 la elaboración de pan de ca j . 
con allo W y excelente volumen . El manejo del cultivo afecta las 
característicdS y la cillidacJ del grano r ues el déíicit de humeddd, la 
aportac ión insufici nte de nu lrientes y un d fid nte contro l el •m< lezas, 
redu n el ontenid) de proteína, la el,rticiclad y ruerza del glut n. 

Ciclo Vegetativo 
En promedio madura de se is a i te días más I-a rde que la- varieda I s 
-om r jales tradi i nale!>, con 87 días a rloración, 128 días a madurez y 
uno altura de planta el 8 m. Estas aracterística muestran valores más 
<1 llnsen i mbr<lstempranasyliend n a acortarse en si mbraslardía. 



Época de Siembra 
Para PROGRESO recomienda prefer ntemente la siembra a fines 
ele noví mbre () n la primera gu inc na le diciembre, apli ando un 
riego exlra du ranle el "en~ d de grano o alarg( nelo la apli él ión d I 
primer riego ele auxilio, 40-45 días d spués d la siembra, para 
retrasar la fecha de aplicación del C" timo riego . 

Resistencia a Royas 
La var iecl::rcl PROGRESO l ien un comporl miento -ími lar al de I ' 
variedades comerciales recomendadas en El Ba jío, resistencia a Roya 
de la Hoja y susceptibil idad a las nuevas razas de Roya Linea l Amarilla. 

Rendimiento. 
Los resul tad s obtenidos en siembras comercia le en Salamanca y 
Pénjamo, la variedad PROGRESO l iene un pOl n ial igual o mayor a 
la vari dades Bá r ena ', e rlaza r y Santa Ana, pudiéndose logra r 
rendim ientos superior s a las 8 tonl ha, si n embargo, es afeclada por 
el man jo de cul tivo, pues I fecha de siembra y un alendario de 
¡-iego restri ngido, originan que PROGRE O tenga déficit de hum dad )( 
durante el período ele llenado de grano yafecte su r nd imiento. ~ 




