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INTRODUCCI6N

En el estado de Sonora se siembra trigo de variedades
mejoradas desde la decada de los 50's. Entre los cielos
1985-86 y 1996-97, la superficie cosechada de este ce
real ha fluctuado entre las 358,011 y 184,545 hectareas
para las cosechas del los anos 1986 y 1996, respectiva
mente. De la misma manera el rendimiento unitario ha va
riado entre las 4.41 y 5.68 toneladas por hectarea para
las cosechas de 1986 y 1997, respectivamente.

Aunque en los ultimos siete anos el carb6n parcial ha
desalentado la producci6n de trig os harineros en el esta
do de Sonora, principalmente en la regi6n sur, y el trigo
duro 0 cristalino, por su mayor resistencia de campo a es
ta enfermedad ha pasado a ocupar, en los dos ultimos
cfelos, mas del 60% de la superificie dedicada al cultivo
de trigo en la entidad, el programa de mejoramiento de
trigo del CEVY continua trabajando con la selecci6n y
evaluaci6n de materiales de trigo harinero con mayor re
sistencia a esta enfermedad y a la roya de la hoja.

En el Campo Experimental Valle del Yaqui (CEVY) del
Centro de Investigaci6n Regional del Noroeste (CIRNO),
el programa de mejoramiento genetico de trigo se lIeva a
cabo en forma cooperativa con el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT). En las dos ulti-
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mas decadas, este programa ha formado V liberado 18 va
riedades de trigo para su uso comercial en el estado de
Sonora, con amplia adaptaci6n en el noroeste de Mexico.

Derivado de evaluaciones del rendimiento de grano lIe
vadas a cabo por un minimo de tres anos, se propuso la
liberaci6n de dos lineas experimentales de trigo harinero
como variedades INIFAP M97 V TOBARITO M97. AunQue
las comparaciones presentadas en este folleto s610 inclu
yen al testigo RAY6N F89, variedad de trigo harinero mas
cultivada en el estado, las variedades propuestas se con
trastan mas con el resto de las todavia en uso.

INIFAP M97 V TOBARITO M978 representan nuevas
opciones para el agricultor del sur de Sonora. Compara
das con la mavoria de las variedades disponibles, hasta
el ultimo ana de evaluaci6n han mostrado un mayor nivel
de resistencia al carb6n parcial del grano de trigo, excep
tuando Arivechi M92, V alas razas de la rova de la hoja
prevalecientes en la regi6 n. La disponibilidad de estas
nuevas variedades permitira ampliar el mosaico genetico
actual, 10cual representa una estrategia para prolongar la
vida comercial de estas, principalmente en las areas tri
gueras del sur de Sonora, altamente epiffticas para la ro
va de la hoja V el carb6n parcial.

En el presente folleto se proporciona la informaci6n de
las evaluaciones del potencial de rendimiento de grano,
calidad industrial, resistencia a enfermedades, y las princi
pales caracteristicas agron6micas V descriptores de los
materiales propuestos.

"N. del E.: Pob/acion del Valle del yaqui, en eI Municipio de Cajeme, Sonora. EI
nombre deriva del vocab/o yaqui ·Tobari" que &ignifica ·dar 0 go/pear
con eI pie, dar patadll, desprecio-o
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INIFAP M97 es una variedad de trigo harinero (Triti
cum aestivum L. em Theil) de habito de crecimiento pri
maveral, Que se origin6 de la selecci6n en poblaciones
segregantes de la cruza HAHN/2 ·WEAVER, con una re
trocruza hacia WEAVER y el numero de cruzamiento e
historia de selecci6n CMBW89YO 1231-0TOPM-16Y

01 OM-1Y-01OM-5Y-OM-4KBY-OM, Que muestra un proce
so alternado de esta en las estaciones experimentales de
San Antonio Atizapan (M), Edo. de Mexico (190 30'N y
2,640 msnm); y el Valle del Yaqui (Y), Sonora (270 20'N
y 40 msnm). Sus pruebas de adaptaci6n en el Valle del
Yaqui, Sonora, se iniciaron en el cicio 1994-95.

DESCRIPCI6N

Cicio. Dependiendo de la fecha de siembra y el manejo
del cultivo, el espigamiento y la madurez fisiol6gica del
grano de INIFAP M97 pueden ocurrir en un intervalo entre
los 74 V 83 dias, ventre 105 114 Y 132 dias despues de
la siembra, respectivamente. Comparada con el testigo re
gional Rav6n F89, Que alcanza el espigamiento y la ma
durez fisiol6gica entre los 83 V 93 dras, ventre los 117
136 dias, respectivamente, INIFAP M97 es mas precoz
para illcanzar el espigamiento (Cuadro 1).

Planta. Estacionalidad primavera!. Porte semienano 0
tallo corto, con una altura variable entre los 60 y 85 cen
trmetros (Cuadro 1), Que Ie proporciona la caracterrstica
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de ser tolerante al acame en condiciones de manejo muy
intensivo en cuanto a fertilizaci6n nitrogenada y agua de
riego. EI habito de crecimiento de los tallos es intermedio
y presenta una baja frecuencia de hojas bandera curva
das, con una coloraci6n casi ausente 0 muy debil, de an
tocianinas en las auriculas. Antes de madurar, la vaina

de la hoja bandera y el pedunculo de la espiga presentan
un fuerte contenido de cera. AI madurar, los tallos son de
color blanco, con medula delgada en secci6n transversal
entre la base de la espiga y el nudo de la hoja bandera.

Espiga. Perfil fusiforme; densidad y longitud mediana,
sin incluir las aristas 0 barbas que son de longitud media
na. Antes de entrar a la madurez fisiol6gica del grano, la
intensidad del contenido de cera sobre la espiga es media;
y ya pasada esta, adquiere un color blanco, manteniendo
una vellosidad debil en la superficie convexa del raquis
apical.

Glumas. En el tercio medio de la espiga, el hombro de
la gluma baja es angosto y de forma elevada, con una
punta corta de forma recta y una vellosidad interna de ex
tensi6n mediana.

•Grano. Color rojo que al ser tratado con fenol adquiere
una coloraci6n muy obscura. AI germinar el grano, el co
le6ptilo adquiere una debil coloraci6n de antocianinas.

Rendimiento de grano. Los resultados de las evaluacio
nes de rendimiento de grano para INIFAP M97 lIevadas a
cabo durante los tres ultimos ciclos agrlcolas en el Valle
del Yaqui, Sonora, se presentan en los Cuadros 2 y 3, y
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durante el cicio 1996-97 en otras localidades en el Cua
dro 4.

Reacci6n a enfermedades. Hasta la evaluaci6n lIevada
a cabo durante el cicio 1996-97, Cuadro 1, INIFAP M97
mostr6 mayor resistencia alas razas del hongo causante
de la roya de la hoja (Puccinia recondita Rob. ex Desm. f.
sp. tritic/) prevalecientes en el sur de Sonora que el testi
go Ray6n F89; aSI como una moderada resistencia al
carb6n parcial del grano de trigo, cuando es comparado
con otras variedades como Bacanora T88, Oasis F86, Pa
pago M86 y Cucurpe S86.

Calidad. INIFAP M97 produce un grano que al 12% de
humedad contiene un promedio de 12.0% de protelna
que varia entre 10.6 Y 13.1 %. AI ser molido rinde en
promedio un 67.9% de harina, el cual varia entre un
66.2 y 69.8%. En promedio, produce un gluten medio
fuerte tenaz que varia desde el limite superior para un
debil tenaz hasta medio-fuerte balanceado-balanceado, ap
to par"ala producci6n semimecanizada de pan con un vo
lumen promedio de 567 cc que varia desde los 510 a los
620 cc (Cuadro 5).

Area de adaptaci6n. Se recomienda para su cultivo en
las areas agrfcolas del noroeste de Mexico.
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CUADR02.

CUADRO 1.CARACTERisTICAS AGRON6MICAS DE INI
FAP M97 V EL TESTIGO REGIONAL RA yON
F89. CAMPO EXPERIMENTAL VALLE DEL
VAQUI/INIFAP. PROMEDIO DE LOS CICLOS
1995-96 V 1996-97.

RENDIMIENTO EN KG/HA DE INIFAP M97 V
DEL TESTIGO REGIONAL RAVON F89, SEM
BRADOS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL
VAL~E DEL VAQUI/INIFAP, EN TRES CICLOS
AGRICOLAS

(VARIEDAD 1994-95 1995-96 1996-97 PROMEDIO)

INIFAP M97 6827
RAVON F89 6263

6277
6351

5909
6118

6338
6244

74 83
79

88
I

CUADRO 3.RENDIMIENTO EN KG/HA DE INIFAP M97 V
83

93 DEL TESTIGO REGIONAL RAVON F89, SEM-
BRADOS EN DIFERENTES FECHAS DE SIEM-BRA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL )/ALLE114

117 DEL VAQUI/INIFAP. CICLO AGRICOLA

1996-97.122
126

132
136 (VARIEDAD14/NOV3/DIC16/DIC21ENEPROMEDIO)

/

"
INIFAP M97

62356125550957685909

60

65I l RAVON F8966846218568858816118

71

80
85

95

Madurez fisiol6giea (dras)
Mrnimo
Promedio
M~ximo

Espigamiento (dras)
Mrnimo
Promedio
MAximo

Altura de la planta (em)
Mrnimo
Promedio
M~ximo

Carb6n parcial (% de granos infeetados)
Mrnimo 9.4
Promedio 13.6
MAximo 15.8

CUADRO 4. RENDIMIENTO EN KG/HA DE INIFAP M97 V
DEL TESTIGO REGIONAL RAVON F89, SEM
BRADOS EN CUATRO LOCALIDADES DEL
NOROESTE DE MEXICO. CICLO AGRiCOLA
1996-97. CIRNO/INIFAP.

Roya de la hoja
Intensidad (%)
Reacci6n

5
MS

20
MS

5.4
10.4
18.6

REGION COSTA
DE DE

VARIEDAD CABORCA HERMOSILLO

VALLE
DEL

MAYO

VALLE
DEL

FUERTE

MS '" Moderadamente 6wceptible INIFAP M97 5771
RAVON F89 6692

5408
6671

5471
5836

5544
6760
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Precocidad y una mayor resistencia a la raya de la hoja,
son atributos de INIFAP M97

Grano raja can elevado peso especffico presenta INIFAP M97
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Una altura promedio de 97 em y una buena resistencia al
acame, son atributos de TOBARITO M97

Grano blanco que produce harina can gluten para la fabricaci6n
semi-mecanizada de pan presenta TOBARITO M97
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EI gluten medio-fuerte balanceado se requiere para la elaboraci6n de panes en
la panificaci6n tradicional.

Tomado del U.S. Wheat

12

CUADRO 5. CARACTERISTicAS DE CAUDAD INDUS
TRIAL DE INIFAP M97 V EL TESTIGO REGIO
NAL RA VON F89. CAMPO EXPERIMENTAL
VALLE DEL VAQUI/INIFAP. CICLO AGRico-

.. LA 1996-97.

t- o-espeerfieo (kg/hI)
Mrnimo

81.781.0
Promedio

. ,82.9 82.4
M~ximo

83.983.4

Rendimiento de harina (%)
Mrnimo

66.265.7
Promedio

67.969.9
M~ximo

69.872.8

Proterna en grana (%)
Mrnimo

10.611.4
Promedio

12.012.3
M~ximo

13.113.4

Fuerza general (W)
Mrnimo

141199
Promedio

206253
M~ximo

294274

Elastieidad (Tenaeidad/Extensibilidad) '"

IMrnimo 3.64.0
Promedio

5.75.4
M~ximo

7.67.0

Volumen de pan (ee)
Mrnimo

510505
Promedio

567602
M~ximo

620655
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TOBARITO M97 es una variedad de trigo harinero (Tri
ticum aestivum L. em Theil) de habito de crecimiento pri
maveral, que se origin6 de la selecci6n en poblaciones se
gregantes de la cruza MUNIA/KAUZ, con el numero de
cruzamiento e historia de sefecci6n CM103379-2M
030M-020Y-01 OM-2Y-01OY-OM, que muestra un proceso
alternado de esta en las estaciones experimentales de San
Antonio Atizapan (M), Edo. de Mexico (190 30'N y 2,640
msnm); y el Valle del Yaqui (Y), Sonora (270 20'N Y 40
msnm).

DESCRIPCI6N

Cicio. Dependiendo de la fecha de siembra y el manejo
del cultivo, el espigamiento y la madurez fisiol6gica del
grano de TOBARITO M97 pueden ocurrir en un intervalo
entre los 79 y 91 dras, y entre 105 113 Y 132 dras des
pues de la siembra, respectivamente. Estas caracterrsti
cas no muestran un fuerte contraste cuando son compara
das con las del testigo regional Ray6n F89, que alcanza el
espigamiento y la madurez fisiol6gica entre los 83 y 93
dras, y entre los 117 y 136 dras, respectivamente (Cua
dro 6).

Planta. Estacionalidad primaveraI con tallo medio de
una altura variable entre los 65 y 95 centrmetros, Cuadro
1. EI habito de crecimiento de los tallos es semi-erecto
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y presenta una baja frecuencia de hojas bandera curva
das, con una coloraci6n casi ausente 0 muy debil, de an
tocianinas en las aurIculas. Antes de madurar, la vaina
de la hoja bandera y el pedunculo de la espiga presentan
un fuerte contenido de cera. AI madurar, los tallos son de
color blanco, con medula delgada en secci6n transversal
entre la base de la espiga y el nudo de la ,hoja bandera.

Espiga. Perfil fusiforme; densidad mediana y longitud
corta, sin incluir las aristas 0 barbas que son de longitud
mediana. Antes de entrar a la madurez fisiol6gica del gra
no, la intensidad del contenido de cera sobre la espiga es
media, y ya pasada esta, adquiere un color blanco, mante
niendo una vellosidad debil en la superficie convexa del ra
quis apical.

Glumas. En el tercio medio de la espiga, el hombro de
la gluma baja es angosto y de forma recta, con una punta
corta de forma ligeramente curva y una vellosidad interna
de extensi6n mediana.

Grano. Color blanco que al ser tratado con fenol ad
quiere una coloraci6 n obscura. AI germinar el grano, el
cole6ptilo adquiere una coloraci6n media de antocianinas.

Rendimiento de grano. Los resultados de las evaluacio
nes de rendimiento de grano para TOBARITO M97 lIeva
das a cabo durante los tres ultimos ciclos agrlcolas en el
Valle ael Yaqui, Sonora, se presentan en los Cuadros 7 y
8, y durante el cicio 1996-97 en otras localidades, en el
Cuadro 9.
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Reacci6n a enfermedades. Hasta la evaluaci6n lIevada
a cabo durante el cicio 1996-97, Cuadro 1, TOBARITO
M97 mostr6 mayor resistencia alas razas del hongo cau
sante de la roya de la hoja (Puccinia recondita Rob. ex
Desm. f. sp. tritic/) prevalecientes en el sur de Sonora en
comparaci6n al testigo Ray6n F89; .asf como una mode
rada resistencia al carb6n parcial del grano de trigo, cuan
do es comparado con otras variedades como Bacanora
T88, Oasis F86, Papago M86 y Cucurpe S86.

CaUdad. TOBARITO M97 produce un grano que al
12% de humedad contiene un promedio de 12.6% de pro
tefna que varfa entre 11.5 y 13.2%. AI ser molido rinde
en promedio un 65.1 % de harina, el cual varfa entre un
59.7 y 71.9%. En promedio produce un gluten medio
fuerte tenaz que varfa hasta fuerte balanceado-balancea
do, apto para la producci6n semimecanizada de pan con
un volumen promedio de 575 cc que varia desde los 525
a los 610 cc (Cuadro 10).

Area de adaptaci6n. Se recomienda para su cultivo en
las areas agrfcolas del noroeste de Mexico.
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CUADRO 6. CARACTERisTICAS AGRON6MICAS DE TO
BARITO M97 V EL TESTIGO REGIONAL RA
V6N F89. CAMPO EXPERIMENTAL VALLE
DEL VAQUI/INIFAP. PROMEDIO DE LOS CI
CLOS 1995-96 V 1996-97.

Espigamiento (dfas)
Mfnimo

7983

Promedio

8588

Maximo

9193

Madurez fisiol6gica (dfas)

Mfnimo

113117

Promedio

122126

Maximo

132136

Altura de la planta (em)

Mfnimo

6565

Promedio

7980

Maximo

9595

Roya de la hoja

Intensidad (%)

1020

Reacci6n

MSMS

Carb6n parcial (% de granos infectados)

Mfnimo

7.85.4

IPromedio

13.610.4

Maximo

23.118.6
'- MS = Modersdsmente 6usceptible
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CUADRO 7.RENDIMIENTO EN KG/HA DE TOBARITO M97
V DEL TESTIGO REGIONAL RA YON F89 SEM
BRADOS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL VA
LLE DEL VAQUI/INIFAP. EN TRES CICLOS
AGRiCOLAS.

CUADRO 10. CARACTERisTICAS DE CAUDAD INDUS
TRIAL DE TOBARITO M97 V EL TESTIGO
REGIONAL RAVON F89. CAMPO EXPERIMEN
TAL VALLE DEL VAQUI/INIFAP. CICLO
AGRiCOLA 1996-97.

6532I!rPeso espeeffieo (kg/hI)6656

I
Mfnimo 82.881.0

Promedio

83.782.4

M~ximo

84.883.4

CUADRO 8. RENDIMIENTO EN KG/HA DE TOBARITO
Rendimiento de harina (%)M97 V DEL TESTIGO REGIONAL RAVON F89 Mfnimo

59.765.7
SEMBRADOS EN DIFERENTES FECHAS DE

Promedio
65.169.9

SIEMBRA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL M~ximo
71.972.8

VALLE DEL VAQUI/INIFAP. CICLO AGRiCO- LA 1996-97.

Protefna en grana (%)
Mfnimo

11.511.4

VARIEDAD~Biiii : ,,@14/NOMilltli"3/DIC ii13~lplc;vi"VENE@!!tPROMEDIQ I

Promedio 12.612.3

M~ximo

13.213.4
6119

571357355958

6218

568858816118
I

Fuerza general (W)
Mfnimo

207199

Promedio

279253

M~ximo

335274
CUADRO 9. RENDIMIENTO EN KG/HA DE TOBARITO M97 V DEL TESTIGO REGIONAL RAVON F89.

Elastieidad ITenacidad/Extensibilidad)
SEMBRADOS EN CUATRO LOCAUDADES

Mfnimo3.54.0

DEL NOROESTE DE MEXICO. CICLO AGRi-

.Promedio 5.95.4

COLA 1996-97. CIRNO/INIFAP.

Maximo9.47.0

Volumen de pan (ee)
IMfnimo

525505

Promedio

575602

M~ximo

610655
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En el proceso editorial de la presente publicaci6n colaboraron las siguientes
personas del Comite Editorial y de la Unidad de Difusi6n Tecnica del Centro:

La serie de Folletos Tecnicos estll integrada por publicaciones cuyo objetivo
es presentar informaci6n sobre los cultivos, en los cuales el CIRNO realiza
investigaci6n, con el fin de presentar una asistencia tecnica actualizada y
adecuada alas necesidades del estado de Sonora.

Esta publicaci6n se termin6 de imprimir el
31 de septiembre de 1998, en los Ta

lIeres Gtilficos del CIRNO, en cd.
Obreg6n, Son. Su tiraje fue

de 2,000 ejemplares.

EI contenido de esta publicaci6n podrll ser reproducido total 0
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correspondiente a los auto res, al Campo Experimental Valle del Yaqui, al CIRNO
y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrrcolas y Pecuarias
(INIFAPI, SAGAR.
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Su distribuci6n se realiza regularmenta a los agentes de cambio, asr como
alas bibliotecas de los Campos Experimentales del INIFAP, de instituciones de
ensenanza e investigaci6n en ciencias egropecuarias y forestales y a centros de
informaci6n en el pars y en el extranjero. Tambien se distribuye a funcionarios
y profesores que la soliciten a la siguiente direcci6n:

Tambien, se reconoce la valiosa participaci6n del per
sonal de campo adscrito al programa de mejoramiento ge
netico de trigo del CEVY, senores Rigoberto Lepe Lomeli
y Carlos Ramirez Hernandez; aSI como a los investigado
res de otras estaciones experimentales del CIRNO, por su
colaboraci6n en la evaluaci6n de 105 materiales aquf des
critos: Ing. Manuel A. Barreras Soto (CEVAF), Ing. Manuel
Cano Avila (CEMAY), Ing. Rene J. Herrera Gonzalez
(CECH), e Ing. Raul L. Grijalva Contreras (CECAB).

En particular, se hace patente un reconocimiento alas
siguientes personas: Ores. Sanjaya Rajaram y Maarten van
Ginkel, director del programa de trigo y encargado del pro
grama de trigos harineros del CIMMYT, respectivamente,
por com partir la informaci6n del rendimiento de los ciclos
1994-95 y 1995-96, Y la simiente para su evaluaci6n por
parte del CEVY y otros campos experimentales del CIR
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