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INTRODUCCiÓN 

De acuerdo con la estadísticas de la SAGARPA, 
en los diez últimos años, el trigo se ha mantenido como 
el cultivo más ampliamente sembrado en el estado de 
Sonora; así, la superficie cosechada de este cereal ha 
fluctuado entre las 184,545 en el ciclo 1995-96 y 
288,700 hectáreas en el ciclo 2001 -02; y el 
rendimiento unitario entre las 4.8 y 6.2 ton/ha en los 
ciclos 1994-95 y 1997-98, respectivamente. 

Sin embargo, estas estadísticas también nos 
muestran que desde el ciclo 1994-95 los trigos duros 
son la clase de trigo más ampliamente sembrada en la 
entidad, y que en las áreas trigueras del sur de Sono(a, 
donde las enfermedades representan un fuerte riesgo 
para la producción de trigo, el mosaico varietal se 
redujo aún más después de la epidemia de roya de la 
hoja ocurrida durante el ciclo 2000-01. Previo a esta 
epidemia, por varios ciclos, más del 50% de la 
superficie se sembraba con Ja variedad ALTAR C84, y 
la única variedad de trigo harinero sembrada ha sido 
RAYÓN F89. 
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Derivado de evaluaciones del rendimiento de 
grano llevadas a cabo a partir del ciclo 1999-2000 en 
el Campo Experimental Valle del Yaqui, se propuso la 
liberación de la línea experimental de trigo harinero, 
KAMBARA como variedad TACUPETO F2001. En este 
documento, las comparaciones de rendimiento se dan 
con el testigo RAYÓN F89, variedad de trigo harinero 
más cultivada en la región sur del estado. 

T ACUPETO F2001 representa una nueva opción 
de un material de trIgo harinero con un elevado 
potencial" de rendimiento para el agricultor del sur de 
Sonora. También, los datos experimentales para esta 
variédad han indicado que supera al testigo RAYÓN 
F89 cuando se maneja con sólo dos riegos de auxilio. 

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. 
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T ACUPETO F2001 es una variedad de trigo 
harinero (Triticum aestivum L. em. Thell.) de hábito 
de crecimiento primaveral, que se originó de la 
selección en poblaciones segregantes de la cruza 
BABAX * 2/9/KT/BAGE/!FN/U/3/SZA/4fTRM/5/ALDAN 
/6/SERII7 /YR/8/0PATA, llevada a cabo en el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) en El Batán, Méx. Su número de 
cruzamiento e historia de selección, 
CGSS95B00016F-099Y-099B-099Y-099B-15Y-OB 
(Cuadro 1), muestra un proceso alternado de ésta en 
las estaciones experimentales de El Batán (B) (19° 
30'N Y 2,249 msnm) y el Valle del Yaqui (Y) (2]0 
20'N Y 40 msnm), en Sonora. Para fines de 
certificación de semillas, T ACUPETO F2001 cuenta 
con el registro 1467-TRI-043-1501 02/C del Catálogo 
de Variedades Factibles de Certificación {CVC} del 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS). 

DESCRIPCiÓN 

Las características fenotípicas 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 2. 

I N. del E. TACUPETO Voz Ópata que significa -Palma con tacos". Pueblo del río 
Sahuaripa al noreste de Hermosillo, Sonora. 
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CUADRO 1. HISTORIAL DE SELECCiÓN Y EVALUACiÓN DE 
LA VARIEDAD T ACUPETO F2001. 

Cruza simple 

Generación F I 

Generación F2 

Generación F3 

Generación F4 

Generación F5 

Generación Fs 
(planta individual) 

Generación F7 
(cosecha masal) 

Ensayo de rendimiento 
con repeticiones 
(CIMMYT) 

Ensayo de rendimiento 
(Fechas de siembra) 

Purificación espiga por 
surco e incremento 

Ensayo Regional Elite 
(Ambientes diferentes) 

Semilla básica 

TR = Temporal regular 
RN = Riego normal. 

Cd . Obregón, Son. 


El Batán, Méx. 


Cd . Obregón, Son . 


El Batán, Méx. 


Cd. Obregón, Son . 


El Batán, Méx. 


Cd . Obregón, Son . 


El Batán, Méx. 


Cd . Obregón, Son. 


Cd . Obregón, Son. 


Cd . Obregón, Son. 


Cd. Obregón , Son . 
Navojoa, Son . 
Caborca, Son . 
Hermosillo, Son. 
Juan J. Ríos, Sin . 

Cd. Obregón, Son . 
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0-1/94-95 


P-V/95 


0 -1/95-96 


P-V/96 


0-1/96-97 


P-V/97 


0-1/97-98 


P-V/98 


0-1/98-99 


0-1/99-00 al 02-03 


0-1/99-00 y 
aa-al 

0-1/00-01 al 02-03 
0-1/00-01 al 02-03 
0 -1/00-01 al 02 -03 
0-1/00-01 al 02-03 
0-1/0-01 al 02-03 

O-l/al -02 

RN 

TR 

RN 

TR 

RN 

TR 

RN 

TR 

RN 

RN 

RN 

RN 
RN 
RN 
RN 
RN 

RN 

'" 

,-
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CUADRO 2. CARACTERíSTICAS FENOTíPICAS DE LA 
VARIEDAD TACUPETO F2001. 

Coleoptilo Coloración antociánica Ausente o muy débil 
Planta Hábito de crecimiento Semi~pdstrado 
Hoja bandera Coloración antociánica en Ausente o muy débil 

aurículas 
Planta Frecuenci.ade pl~ntas coll Muy a.lta 

hoja bandera curvada ••. 
Espiga Tiempo de Emergencia Media 
Hoja bandera Glausencia de la vaina ....' Fuerte 
Espiga Glausencia Fuerte 
Tallo Glausencia del cuello Media 
Planta Altura Larga 
Tallo Médula en sección transversal Delgada ' 

.. (en espiguillas del tercio medio 
de la espiga) 

Espiga Forma del perfil Bordes paralelos 
Espiga Densidad · Laxa 
Espiga Largo, excluyendo aristas Larga 
Aristas o 	 Presencia .. Presentes 

',"',

barbas 
Barbas Longitud en la punta de la espiga Larga 
Espiga Color a la madurez Blanca 
Espiga Vellosidad en la superficie Ausente o 

convexa del raquis apical muy débil 
Gluma inferior Ancho del hombro (enéspiguillas Ausente o 

del tercio medio de la éspiga) muy angosto 
Gluma inferior 	Forma del hombro (en Inclinada 

espiguilla~ del tercio medio 
de la esp,lga) 

Gluma inferior Longitud dela punta ..... Corta 
Gluma inferior Forma de la punta o pico Recta 
Gluh1a inferior Extensión de vellosidad irlterna Mediana 

(en espiguillas delterciom~qio
de la espiga) ... :\.;." ........ . 


Lemma inferior Forma de la punta 	 Recta 
Grano Color · .. Blanco . 
Grano Coloración con fenol Tenue 
Planta : TipO de esfáCíonalidád '·> Primavera .{. 
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Ciclo. Dependiendo de la fecha de siembra yel 
manejo del cultivo, el espigamiento y la madurez 
fisiológica del grano de TACUPETO F2001 pueden 
ocurrir en un intervalo entre los 70 y 91 días, y entre 
los 111 y 138 días después de la siembra, 
respectivamente. Comparado con el testigo regional 
Rayón F89, que alcanza el espigamiento y la 
madurez fisiológica entre los 73 y 95 días, y entre 
los 112 y 143 días, respectivamente, TACUPETO 
F200l es, en promedio, más precoz a espiga miento 
y madurez fisiológica (Cuadro 3). 

Planta. De hábito de primavera y porte largo. 
Presenta una altura variable entre los 83 y 97 
centímetros, dependiendo de la fecha de siembra y 
las condiciones de manejo agronómico (Cuadro 3). 
Comparada con la variedad Rayón F89, es más 
tolerante al acame en condiciones de manejo muy 
intensivo en cuanto a fertilización nitrogenada yagua 
de riego. El hábito de 

\ 

crecimiento de los tallos es 
semi postrado y presenta una muy alta frec.uencia de 
hojas bandera curvadas, con una coloración casi 
ausente o muy débil, de antocianinas en las 
aurículas. Antes de madurar, la vaina de la hoja 
bandera y el pedúnculo de la espiga presentan un 
contenido de cera de fuerte y media intensidad, 
respectivamente. Al madurar, los tallos son de color 
blanco, con médula delgada en secclon transversal 
entre la base de la espiga y el nudo de la hoja 
bandera. 

Espiga. Las principales características de la 
espiga son: perfil con bordes paralelos; densidad 
laxa y longitud larga, sin incluir las aristas o barbas 
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que son de longitud larga. Antes de la madurez el 
contenido de cera sobre la espiga es fuerte, y ya pasada ésta, 
adquiere un color blanco, manteniendo una vellosidad muy 
débil en la superficie convexa del raquis apical. 

CUADRO 3. 	 CARACTERíSTICAS AGRONÓMICAS Y 
REACCiÓN A ENFERMEDADES DE 
TACUPETO F2001 y DEL TESTIGO RAYÓN 
F89. PROMEDIO DE LOS CICLOS 1998-99 Y 
1999-00. 

CARACTERlsTICA T ACUPETO F2001 RAYÓN F89 

Espigamiento (días) 
Mínimo ____________________________________ 70__________________ .73 

Promed io _________________________________ . 80 __________________ .85 

Máximo _____________________ ______________ .91 __________________ .95 

Madurez fisio1ógica (días) 
Mínimo ___________________________________ .111 _________________ .112 

Promedio _________________________________ 125_________________ .128 

Máximo ___________________________________ 138_________________ .143 

Altura de la planta (cm) 
Mínimo ____________________________________ 75__________________ .65 

Promed io _________________________________ .96__________________ 86 

Máximo ___________________________________ .115 _________________ .10 

Roya de la hoja 

Intensidad (%)- ----- ------------ ------ --- - 20- ---- ---------- ---20 

Reacción- ----- ---------- ------- --- ----- MR-MS ----- -- ----- MR-MS 

Carbón parcial (% de granos infectados) 
Mínimo ____________________________________ 4.6 _________________ .3.1 

Promed io ________________________________ .30. O ________________ 23. O 

Máximo___________________________________ 50.0________________ .31.6 

MR= Moderadamente resistente; MS =Moderadamente susceptible 
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Tacupeto F2001 produce un grano blanco, más grande y pesado que el de 

Rayón F89 


Espigas no muy contrastadas en forma, pero si en longitud, distinguen a 

Tacupeto F2001 (arriba) de Rayón F89. 
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Tacupeto F2001, en siembra experimental mostrando una amplia cobertura de 
terreno. 

Rayón F89 cubre menos espacio que Tacupeto F2001 
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Glumas. En el tercio medio de la espiga, el hornbro de la gluma 
baja es angosto y de forma inclinada, con una punta corta de 
forma recta y una vellosidad interna de extensión mediana. 

Grano. Presenta un color blanco que al ser tratado con fenal 
adquiere una coloración tenue. Al germinar el grano, el coleoptilo 
adquiere una coloración de antocianinas muy débil, casi ausente. 

Rendimiento de grano. Las evaluaciones de rendimiento de 
grano para TACUPETO F2001 se han llevado a cabo por cuatro 
ciclos agrícolas, en las estaciones experimentales del Valle del 
Yaqui, Región de Caborca, Costa de Hermosillo y Vqlle del 
Mayo, Sonora, y del Valle del Fuerte, Sinaloa; y en tres ciclos 
en campos de agricultores del Valle del Yaqui , Sonora . La 
capacidad de rendimiento ante los cambios del ambiente debidos 
al año, fecha de siembra, tipo de suelo y disponibilidad de agua 
en el Valle del Yaqui, se presentan en los Cuadros 1 al 7; 
mientras que su habilidad para superar al testigo, en la mayoría 
de las localidades donde se ha probado en dos años, se 
presenta en el Cuadro 8. 

Reacción a enfermedades. En el sur de Sonora, la roya de 
la hoja es la enfermedad que representa el mayor riesgo para 
la producción de trigo y hasta la fecha es la que, en forma 
directa, ha causado las mayores pérdidas económicas. Hasta 
la evaluación llevada a cabo durante el ciclo 2002-03 (Cuadro 
3), TACUPETO F2001 mostró una reacción combinada entre 
moderada resistencia (MR) y que son de longitud larga. Antes 
de entrar a la madurez fisiológica del grano, la intensidad del 
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moderada susceptibilidad (MS) a las razas del hongo 
causante de la roya de la hoja (Puccinia triticina) 
prevalecientes en el sur de Sonora; reacción muy 
similar a la del testigo Rayón F89. 

CUADRO 4.RENDIMIENTO a EXPERIMENTAL (TON/HA) DE 
TACUPETO y DEL TESTIGO RAYÓN. 
PROMEDIO DE CUATRO CICLOS. 

J: " .:.:.' ":::::::::::": VARI EOAD ......:./ . 
CICLO:<: :::::::::::· TACUPET.OF2001 .: : RAYÓNF89 :..•::. 

1999-00..... ... . ... ...... .... .. 7.6 .... .. .......... ... ..... . 6 .9 


2000-01 b 
. . ......... .... . . . ... .. 6.5 .... ........ ............. 6.0 


2001 -02 b 
.. ....... ........ ... . .. 5 .9 ....... ....... .. ......... 5 .5 


2002-03b 
..... .... .. .. . ...... ... 5.8 ... . .......... ........ .. . 5.4 


PROMEDIO .. .. .. .... .......... 6.4 .. .. .. ........... .... .. .. 6 . 1 

• Promedios de ensayos experimentales en fechas de siembra. 

• 	Promedio de ensayos experimentales con dos tratamientos de riego anidados 
en cuatro fechas de siembra. 

CUADRO 5.RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (TON/HA) DE 
TACUPETO Y DEL TESTIGO RAYÓN, EN 
DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA. CICLOS 
1999-00 AL 2002-03. 

F~CHA :Di=$IENlBRA . TÁcup~~6~~OR61Z.:t~AYÓNFá9H 

15 NOVIEMBRE .. . ............. ..... 6 .8 .............. .. ... 6 .6 


1 DICIEMBRE .. .. .... .. ......... .... .. 6.8 .. .. ....... .... .... 6.6 


15 DICIEMBRE ............ .. .. .. ..... 6.6 .... .. .. ..... ...... 6.2 


1 ENERO ... .... .. ............ .. . ... .... 5.4 ...... .. ... ........ 5.2 


PROMEDIO..... .. .F.'.. :: ....., ... >:·6.4 .. .'.-.. : .......... .. 6. 1 
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CUADRO 6. RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (TON/HA) DE 
TACUPETO y DEL TESTIGO RAYÓN, EN DOS 
TRATAMIENTOS DE RIEGO. CICLOS 2000
01 AL 2002-03. 

~~~~roS0..··.··. ..·· :·:..····· ....···.; .. ·~¡¿Ü:&b!;:~tt~.:~~0.....·~·10.6·~·••·.~~·~···.! · 

DOS AUXILIOS . .. .. ..... ... ... 5.8 ..... . .. . .. .... .. ........ 5.3 


TRES AUXiLiOS .. .. ........... 6.4 .. ....... .... ... .. .... .. . 6.1 


PROMEDIO .......... . . ... . . . ... . 6. 1 ......................... 5.7 


CUADRO 7.RENDIMIENTO (TON/HA) DE TACUPETO Y 
DEL TESTIGO RAYÓN, EN EVALUACIONES 
EN CAMPOS DE AGRICULTORES. CICLOS 
1999-00 AL 2001-02. 

cicLo 

1999-008 
..... ........... .... .. ... 7.1 ....... .. .. .... .. .... ... . 6 .7 


2000-01 b 
.. .. .. ............. .. .... 7.0 ...... .. . ........ ....... . 6.6 


2001-02c 
. . ... ... . . . ........... ... 7.4 ... . . .. . . ..... ..... . .. ... 6.6 


PROMEDIO .. ... ... . . , . . . .... , . .. 7.2 .• : .. .• ; ........... . ..... 6.6 


• Promedios de ensayos experimentales campos de productores (bloques 709, 
710, 810 y 150J) del Valle del Yaqui, Sonora. 

• Promedios de ensayos experimentales campos de productores (bloques 710, 
814 y 160J) del Valle del Yaqui, Sonora. 

e 	 Parcela de validación con productor cooperante. Bloque 2224 Valle del Yaqui, 
Sonora. 
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CUADRO 8. 	RENDIMIENTO EXPERIMENTAL (TON/HA DE 
TACUPETO y DEL TESTIGO RAYÓN, 
SEMBRADOS EN CINCO LOCALIDADES DEL 
NOROESTE DE MÉXICO. CICLOS 2000-01 Y 
2001-02. 

VALLE DEL MAYO, SON ............. 7.5 ...................... 7.3 

COSTA DE HERMOSILLO, SON .. .. 6 .8 .... ... ......... .. .... 6.3 


REGiÓN DE CABORCA, SON ........ 6.6 ............... ....... 7.4 

VALLE DEL FUERTE, SIN ......... . ... 6.3 ... ..... ...... ..... ... 5 .1 


VALLE DEL YAOUI, SON ......... .... 6.2 ........ .... ... ...... . 5 .8 


PROMEDIO ; ,. !: ... ; .............. ..... 6.7 ...... . ........ . . .. 6.4 


En cuanto al carbón parcial del grano, 
enfermedad para la cual no se dispone de reacción 
de inmunidad en trigo y en general sólo los trigos 
duros han manifestado reacción de resistencia en 
campo, TACUPETO F2001 ha mostrado una reacción 
promedio ligeramente mayor a la de RAYÓN F89, 
para el cual la experiencia ha mostrado que es 
moderadamente susceptible; sin embargo, la 
información aquí presentada se ha obtenido bajo 
condiciones de muy fuerte presión por inoculaciones 
artificiales . Éstas se llevan a cabo mediante la 
inyecclon de esporidios en la etapa avanzada de 
embuche, en diferentes fechas de siembra y con la 
aplicación de riegos por aspersión para inducir el 
desarrollo de la epidemia. Comparada con la mayoría 
de las variedades disponibles, hasta el último año de 
evaluación, esta variedad mostró niveles aceptables de 
resistencia al carbón parcial del grano de trigo y a las 
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razas de la roya de la hoja prevalecientes en la región. 
Sin embargo, cabe aclarar que esta variedad ha 
mostrado susceptibilidad a las razas de la roya amarilla 
que, en los ciclos 2001-02 y 2002-03, han causado la 
manifestación de epidemias incipientes de esta 
enfermedad en los campos experimentales del Valle del 
Yaqui y Costa de Hermosillo, Sonora, y el Valle del 
Fuerte, Sinaloa. 

Calidad. TACUPETO F2001 produce un grano 
que al 12% de humedad contiene un promedio de 
11 .9% de proteína que varía entre 10.7 y 13.3%. En 
promedio, produce un gluten fuerte que varía desde 
el límite superior para un medio-fuerte balanceado 
hasta fuerte balanceado, apto para la producción 
mecanizada de pan con un volumen promedio de 
751 cc que varía desde los 612 a los 908 cc 
(Cuadro 8). Comparado con el testigo, el menor valor 
de la relación tenacidad/extensibilidad en TACUPETO 
F2001, muestra que su gluten tiende a ser más 
extensible, lo cual pLi'ede relacionarse al mayor 
volumen de pan · por gramo de proteína que se 
produce en esta variedad. Sin embargo, debido a su 
mayor respuesta en rendimiento a la mejora en 
ambiente de cultivo, su grano tiende a producir 
menos proteína que la variedad testigo, lo cual 
repercute en una menor fuerza del gluten y volumen 
de pan . 

Área de adaptación. Se sugiere para su cultivo 
bajo condiciones de riego en las áreas agrícolas del 
noroeste de México. Una indicación del potencial de 
rendimiento que esta variedad muestra en esta 
región, puede observarse en los datos del Cuadro 8. 
Sin emhargo, es notorio que en la Región de Caborca 
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no mostró mayor rendimiento que la variedad 
testigo. 

CUADRO 9. 	CARACTERISTicAS DE LA CALIDAD INDUSTRIAL 
DE TACUPETO y RAYÓN EVALUADAS EN EL 
VALLE DEL Y AQUI. PROMEDIO DE LOS CICLOS 
1998-99 Y 1999-2000. 

·CARACTERístlCA .> ... . .. ·TACUf\ETOF2(}Ó1 ·.:.RAVÓNF89)\ 
Peso específico (kglhl) 

Mínimo ......................... 77.9 ................... 78.4 
Promedio ....................... 81.9 .... . ..............81.2 
Máximo ........................ 84.8 .... ... .. . . ........ 83.3 

Proteína en grano (%) 
Mínimo . .. ....... .......... ..... 10.7................... 11.7 
Promedio .......... ......... . ... 11.9 ........ ...... . .. .. 12.8 
Máximo ........................ 13.3................... 14.8 

Microsedimentación (mI) 
Mínimo .. ... .......... '" ... .... 12.0.......... ..... .... 11.0 
Promedio ...... .. ... .... ........ 15 .0 .. .. ............... 15.0 
Máximo .......... . ............. 20.6 .. ... ........ .. . . .. 22.0 

Tiempo de Mezclado (min) 
Mínimo .......................... 1:45 ........ ... ..... ... 1 :35 
Promedio . ......... . .... ........ 2:45 ................... 2:25 
Máximo ... . . . .................. 4:30 ....... . . ... ....... 3: 15 

Fuerza general (W) 
Mínimo ......... ... ............. 265 ................... 314 
Promedio ....................... 364 ........ ..... ...... 397 
Maximo .. ............ .......... 608 ................... 602 

Elasticidad (Tenacidad/Extensibilidad) 

Mínimo .......................... 3.0 ................... 3.4 

Promedio ........................ 4.3 ................... 4.8 

Máximo .......... ............... 7.4 ................... 7.0 


Volumen de pan (ce) 

Mínimo ......................... 612 ................... 600 

Promedio ....................... 751 ................... 783 

Máximo ........................ 908 ................... 950 
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