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INTRODUCCI6N

Aunque una de las primeras variedades de trigo culti
vadas en el Valle del Yaqui, Barrig6n Yaqui, es del tipo
cristalino, el programa de mejoramiento genetico de trigo
se enfoc6 a desarrollar germoplasma y variedades del ti
po harinero, la clase de trigo mas demandada en Mexico;
fue hasta finales de la decada de los 60 cuando la primera
variedad de trigo duro, Jori C69, se Iiber6 para su cultivo
en el noroeste de Mexico. Despues de esta, siguieron las Ii
beracion~s de las variedades: C6corit C71, Mexicali C75,
Yavaros C79, Altar C84 y Aconchi C89. Muchas de estas
variedades fueron pioneras en la producci6n de trigo cris
talino en el estado de Arizona, Estados Unidos.

La mayor frecuencia de epifitias de carb6n parcial a
principios de la decada de los 80, aunada a,la mayor resis
tencia de campo de las variedades de trigo cristalino, pro
pici6 un incremento en la siembra de este tipo de trigo en
el estado de Sonora, principalmente en la regi6n sur; sin
embargo, despues del cicio 1987-88 cuando el 34% de la
superficie dedicada al cultivo de trigo fue de esta clase,
esta tendi6 a la baja hasta el cicio 1990-91, para despues
iniciar un incremento en el cicio 1991-92 y alcanzar un
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maximo durante el cicio 1995-96, cuando el 72% de la
superifice en el estado fue ocupada por trigos cristalinos.

La alta capacidad de rendimiento de las variedades de
trigo duro, asr como su resistencia a la roya de la hoja y
alta tolerancia al carb6n parcial, hacen atractiva su siem
bra en el estado de Sonora, donde el volumen de produc
ci6n de esta clase de trigo es superior a la demanda na
cional de la industria de pasta. Generalmente, esto ha
ocasionado que gran parte de la producci6n de este tipo
de trigo sea destinada para el consumo, como forraje en
las granjas porcfcolas establecidas en el estado; sin em
bargo, en los ultimos cielos, parte de la producci6n de tri
gos cristalinos ha sido destinada a la exportaci6n a par
ses del norte de Africa, Italia, Peru y Venezuela, principal
mente.

Las siembras de trigo cristalino en condiciones de rie
go en el estado de Sonora ofrecen grandes posibilidades
de obtener altos rendimientos de grano; sin embargo, las
variedades actuales todavra registran altos valores del
caracter "panza blanca" del grano, utilizado por la indus
tria molinera para la producci6n de semolina como un in
dicador de calidad deficiente. Esta condici6n del grano de
trigo aumenta 0 disminuye dependiendo del manejo agro
n6mico, principalmente la fertilizaci6n nitrogenada que se
Ie proporcione al cultivo. Debido al problema que repre
senta la "panza blanca" del grana con las variedades ac
tualmente cultivadas, cuando estas son cosechadas en
anos cuando el clima favorece la expresi6n de altos rendi
mientos de grano, los agricultores enfrentan obstaculos
en la comercializaci6n de sus cosechas.

Diversos estudios han demostrado que al procesar gra
no con "panza blanca" la extracci6n de semolina baja, y
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se registran menores niveles de proterna, bajos valores
de pigmentos y menor fuerza del gluten, caracterfsticas
que dan lugar a la elaboraci6n de pastas con menor fir
meza, estabilidad de cocci6n y color indeseable.

Los resultados de 105trabajos de investigaci6n agrr
cola indican que a traves del manejo eficiente de la fertili
zaci6n nitrogenada el agricultor puede atemiar la expre
si6n del caracter "panza blanca" en trigo. Sin embargo, la
respuesta al manejo tambien depende de la variedad, por
10que es muy importante contar con genotipos seleccio
nados por una mayor eficiencia en la absorci6n y removi
lizaci6n del nitr6geno mediante la evaluaci6n del grado
de incidencia del caracter.

Derivado de evaluaciones del rendimiento de grano re
alizadas por un mfnimo de cuatro snos, se propuso la li
beraci6n de dos Ifneas experimentales de trigo duro co
mo variedades RAFI C978 y NAcORI C97b• Aunque las
comparaciones presentadas en este documento s610 in
cluyen al testigo ALTAR C84, variedad de trigo cristalino
mas cultivada en el estado, las variedades propuestas se
contrastan mas con el resto de las anteriormente cultiva
das y algunas todavra en uso.

RAFI C97 Y NAcORI C97 representan nuevas opcio
nes para el agricultor del sur de Sonora. Comparadas con
la mayorra de las variedades disponibles, hasta el ultimo
ana de evaluaci6n, han mostrado un mayor nivel de resis
tencia al carb6n parcial del grano de trigo, exceptuando
Arive~hi M92, y alas razas de la roya de la hoja prevale
cientes en la regi6n. EI contar con estas variedades que
el INIFAP, a traves del CIRNO, recomendara para su culti-

N. del E.: ·Po, R.f.eI Angel Fie"o. M., .gticulto, del Valledel Y.qul
"Pobl.ci6n y municipio en I.p.rte E.te del fIIIt.do de Sono,.
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vo permitira ampliar el actual mosaico genetico. EI cultivo
de un mayor numero de variedades representa una estra
tegia para incrementar la vida comercial de estas, princi
palmente en las areas trigueras del sur de Sonora, alta
mente epiffticas para la roya de la hoja y el carb6n par
cial.

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 y descriptores de los
materiales propuestos.

RAFI C97 es una variedad de trigo duro 0 cristalino
(Triticum durum L.) de habito de crecimiento primaveral,
que se origin6 de la selecci6n en poblaciones segregan
tes de los siguientes cruzamientos CHEN/ALTAR
84/4/MEH/G UIL/3/MEDI UM/KIF//SAPI/5/ MOUE/ALO/FO
JA, con el numero de cruzamiento e historia de selecci6n
CD88715-3M-030YRC-040PAP-4Y-OPAP que muestra un
proceso alternado de esta en Papalotla (PAP), Edo. de Me
xico (190 31'N y 2,249 msnm); 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 fi5iol6gica del
grano de RAFI C97 pueden ocurrir en un intervalo entre
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los 77 y 85 dias, y los 118 y 128 dias despues de la
siembra, respectivamente. Estas caracteristicas no
muestran un fuerte contraste cuando son comparadas
con las del testigo regional Altar C84, que alcanza el espi
gamiento y la madurez fisiol6gica dentro de los mismos
rangos (Cuadro 1).

Planta. Estacionalidad primaveral con tallo corto de
una altura variable entre los 65 y 75 centimetros (Cua
dro 1). EI habito de crecimiento de los tallos es erecto y
presenta una muy baja frecuencia 0 casi ausente numero
de hojas bandera curvadas, con una coloraci6n casi au
sente 0 muy debil de antocianinas 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 madu
rar, los tallos son de color blanco, con medula mediana en
secci6n transversal entre la base de la espiga y el nudo
de la hoja bandera.

Espiga. Perfil con bordes paralelos; densidad y longi
tud medianas, sin incluir las aristas 0 barbas que son de
longitud corta. Antes de entrar a la madurez fisiol6gica
del grano, es muy fuerte la intensidad de la cera sobre la
espiga; y ya pasada esta, adquiere un color blanco, man
teniendo 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 ang05to y de forma ligeramente inclina
da, con una punta muy corta de forma moderadamente
curva lY una vellosidad interna de extensi6n debil.

Grano. Color blanco que al ser tratado con fenol ad
quiere una coloraci6n tenue. AI germinar el grano, el co
le6ptilo adquiere una fuerte coloraci6n antocianica.
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Rendimiento de grana. Los resultados de las evaluacio
nes de rendimiento de grano para RAFI C97 lIevadas a ca
bo durante los cuatro ultimos ciclos agrlcolas en el Valle
del Yaqui, Sonora, se presentan en los Cuadros 2 y 3, y
durante los ciclos 1995-96 y 1996-97 en otras localida
des en el Cuadro 4.

Reacci6n a enfermedades. Hasta la evaluaci6n lIevada
a cabo durante el cicio 1996-97, RAFI C97 mostr6 resi~
tencia, casi inmune, 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. De acuerdo a
105 resultados de inoculaciones artificiales (Cuadro 1), es
ta variedad muestra un menor nivel de resistencia al car
b6n parcial del grano de trigo que el testigo ALTAR C84;
sin embargo, en condiciones de infecci6n natural como
las presentadas durante el cicio 1994-95, es mas resis
tente cuando es comparado con otras variedades, princi
palmente de trigo harinero, como Bacanora T88, Oasis
F86, Papago M86 y Cucurpe S86.

Calidad. RAFI C97 produce un grano con un peso es
peclfico promedio de 85.3 kg/hi que varia entre los
84.7 y 86.0 kg/hi; al 12% de humedad contiene un pro
medio de 12.3% de proterna que varra entre 11.9 y
13.0%, muy similar al del testigo ALTAR C84. Sin embar
go, su valor promedio de sedimentaci6n de 13.8 ml que
varia entre los 11.5 y 105 17.0 ml es superior al del testi
go (Cuadro 5).

Area de adaptaci6n. Se recomienda para su cultivo en
las areas agrrcolas del noroeste de Mexico.
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CUADRO 1. CARACTERisTICAS AGRON6MICAS DERAFI
C97 Y EL TESTIGO REGIONAL ALTAR C84.
CAMPO EXPERIMENTAL VALLE DEL YA
QUI/INIFAP. CICLOS 1993-94 AL 1996-97.

Espigamiento (d£as)
Mfnimo

7780
Promedio

8584
Maximo

9292

Madurez fisiol6gica (d£as)

Mfnimo

118118
Promedio

128128
Maximo

139136

Altura de la planta (em)

Mfnimo

6565
Promedio

7578
Maximo

8590

Roya de la hoja

Intensidad (%1

01
Reacci6n

RMR

Carb6n parcial (% de granos infectados)

Mfnimo

8.10.0
Promedio

11.30.9
Maximo

13.12.7
I

R = Res;stenteMR = Moderadamente Res;stente
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Una altura promedio de 75 em y buena resisteneia al aeame
son algunas de las earaeterfstieas de RAFI G97

Grano semielfptieo con alto eontenido de pigmentos

earotenoides y peso espeeffieo presenta RAFI G97

10
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Una altura promedio de 84 em y moderada resisteneia al

aeame, son algunas earaeterfstieas de NAGOR! G97

Grano elfptieo y largo con alto eontenido de protefna y. men or

suseeptibilidad al ataque de la punta negra es tfpiee de NAGORI G97
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CUADRO 5. CARACTERfsTICAS DE CAUDAD INDUS
TRIAL DE RAFI C97 Y EL TESTIGO REGIO
NAL ALTAR C84. CAMPO EXPERIMENTAL
VALLE DEL YAQUI/INIFAP. CICLOS 1993-94
AL 1996-97.

Peso especrfico (kg/hI)
Mrnimo

84.784.3
Promedio

85.385.0
Mciximo

86.086.5

Proterna en grana (%)
Mrnimo

11.911.7
Promedio

12.312.2
Mciximo

13.012.9

Microsedimentaci6n (ml)
Mrnimo

11.59.5
Promedio

13.811.8
Mciximo

17.016.0

Valor de pigmentaci6n (Minolta)
Mrnimo

15.315.1
Promedio

17.216.4
Mciximo

19.418.6\

..

••

6/DICNr;

5969

5010

5949

5190

CUADRO 3. RENDIMIENTO EN KG/HA DE RAFI C97 Y
DEL TESTIGO REGIONAL ALTAR C84 SEM
BRAD OS EN CUATRO FECHAS DE SIEMBRA
EN EL CAMPO EXPERIMENTAL VALLE DEL
YAQUI/INIFAP. CICLO AGRICOLA 1996-97.

CUADRO 4. RENDIMIENTO EN KG/HA DE RAFI C97 Y
DEL TESTIGO REGIONAL ALTAR C84 SEM
BRADOS EN CUATRO LOCAUDADES DEL
NOROESTE DE MEXICO Y DOS CICLOS
AGRICOLAS. CIRNO/INIFAP.

CUADRO 2. RENDIMIENTO EN KG/HA DE RAFI C97 Y
DEL TESTIGO REGIONAL ALTAR C84 SEM
BRADOS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL VA
LLE DEL YAQUI/INIFAP, EN CUATRO CICLOS
AGRICOLAS.

RAFI C97 1995-967257825756035599

ALTAR C84

"7010810652905572

RAFIC97

1996-978517651259476296

ALTAR C84

"6361655258325308
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NAcORI C97 es una variedad de trigo duro 0 cristalino
(Triticum durum L. ) de habito de crecimiento primaveral,
que se origin6 de la selecci6n en poblaciones segregantes
de los siguientes cruzamientos ALTAR
84/CMH82A.1062/1RISSA, con el numero de cruzamiento
e historia de selecci6n CD83484-B-2M-030YRC-040M
14YRC-4PAP-OY que muestra un proceso alternado de es
ta en Papalotla (PAP), Edo. de Mexico (19° 31'N y 2,249
msnm); San Antonio Atizapan (M), Edo. de Mexico (19°
30'N y 2,640 msnm); y el Valle del Yaqui (Y), Sonora (27°
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 NAcORI C97 pueden ocurrir en un intervalo en
tre 105 77 Y 85 dras. y 105 118 Y 128 dras despues de la
siembra, respectivamente. Estas caracterrsticas no mues
tran un fuerte contraste cuando son comparadas con las
del testigo regional Altar C84, que alcanza el espigamien
to y la madurez fisiol6gica dentro de los mismos rangos
(Cuadro 6).

Planta. Estacionalidad primaveral can tallo medio de
una altura variable entre 105 70 Y 84 centfmetros (Cuadro
6). EI habito de crecimiento de los tallos es erecto y pre
senta una muy baja frecuencia a casi ausente numero de
hojas bandera curvadas, can una coloraci6n casi ausente
o muy debil de antocianinas en la aurfculas. Antes
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de madurar, la vaina de la hoja bandera y el pedunculo de
la espiga presentan un fuerte contenido de cera. AI madu
rar, 105 tallos son de color blanco, con medula mediana en
secci6n transversal entre la base de la espiga y el nudo
de la hoja bandera.

Espiga. Perfil con bordes paralelos; densidad y longitud
medianas, sin incluir las aristas 0 barbas que son de longi
tud corta. 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 inclinada, con una
punta muy corta de forma ligeramente curva y una vello
sidad interna de extensi6n debil.

Grano. Color blanco que al ser tratado con fenol ad
quiere una coloraci6n tenue. AI germinar el grano, el co
le6ptilo adquiere una fuerte coloraci6n antocianica.

Rendimiento de grano. Los resultados de las evaluacio
nes de rendimiento de grano para NAcORI C97 lIevadas a
cabo durante los cuatro ultimos ciclos agrfcolas en el Va
Ile del Yaqui, Sonora. se presentan en los Cuadros 7 y 8.
y durante 105 ciclos 1995-96 Y 1996-97 en otras localida
des en el Cuadro 9.

Reacci6n a enfermedades. Hasta la evaluaci6n lIevada
1 ,

a cabo durante el cicio 1996-97, NACORI C97 mostr6 re-
sistencia. casi inmune, alas razas del hongo causante de
la roya de la hoja (Pueeinia reeondita Rob. ex Desm. f. sp.
tritiel) prevalecientes en el sur de Sonora. De acuerdo a
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los resultados de inoculaciones artificiales (Cuadro 6), es
ta variedad muestra un menor nivel de resistencia al car

b6n parcial del grano de trigo que el testigo ALTAR C84;
sin embargo, es moderadamente resistente cuando se
compara con otras variedades como Bacanora T88, Oasis
F86, Papago M86 y Cucurpe S86.

Calidad. NAcORI C97 produce un grano con un peso
especffico promedio de 84.4 kg/hi que varIa entre los
83.7 y 85.0 kg/hi; al 12% de humedad contiene un pro
medio de 13.2% de protelna, superior al del testigo AL
TAR C84, que varIa entre 12.7 y 13.9%. Sin embargo,
su valor promedio de sedimentaci6n de 12.0 ml que va
rIa entre los 9.5 y los 16.0 ml es similar al del testigo
(Cuadro 10).

Area de adaptaci6n. Se recomienda para su cultivo en
las areas agrlcolas del noroeste de Mexico.
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CUADRO 6. CARACTERrSTICAS AGRON6MICAS DE NA
CORI C97 Y EL TESTIGO REGIONAL ALTAR
C84. CAMPO EXPERIMENTAL VALLE DEL
YAQUI/INIFAP. CICLOS AGRiCOLAS 1993
94 AL 1996-97.

Espigamiento (dras)
Mrnimo

7780
Promedio

8584
M~ximo

9492

Madurez fisiol6gica (dras)

MCnimo
118118

Promedio
128128

M~ximo
137136

Altura de la planta (em)
MCnimo

7065
Promedio

8478
M~ximo

9790

Roya de la hoja
Intensidad (%)

01
Reacci6n

RMR

Carb6n parcial (% de granos infectados)
MCnimo

0.20.0
Promedio

2.00.9
M~ximo

3.72.7
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CUADRO 7. RENDIMIENTO EN KG/HA DE NAcORI C97 Y
DEL TESTIGO REGIONAL ALTAR C84 SEM
BRADOS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL VA

LLE DEL YAQUI/INIFAP. E_NCUATRO CICLOS
AGRiCOLAS.

CUADRO 8. RENDIMIENTO EN KG/HA DE NAcORI C97 Y
DEL TESTIGO REGIONAL ALTAR C84 SEM
BRADOS EN CUATRO FECHAS DE SIEMBRA
EN EL CAMPO EXPERIMENTAL VALLE DEL
YAQUI/INIFAP. CICLO AGRiCOLA 1996-97.

CUADRO 9. RENDIMIENTO EN KG/HA DE NAcORI C97 Y
DEL TESTIGO REGIONAL ALTAR C84 SEM
BRADOS EN CUATRO LOCAUDADES DEL
NOROESTE DE MEXICO Y DOS CICLOS
AGRiCOLAS.

NAcORI C97 1995-96 7441758454885688

ALTAR C84

•7010810652905572

NAcORI C97 1996·97

7149656560925977

ALTAR C84

•6361655258325308
•..
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CUADRO 10. CARACTERrSTICAS DE CAUDAD INDUS
TRIAL DE NAcORI C97 Y EL TESTIGO RE
GIONAL ALTAR C84. CAMPO EXPERIMEN
TAL VALLE DEL YAQUI/INIFAP. CICLOS
1993-94 AL 1996-97.

Peso especrfico (kg/hI)
Mrnimo

83.784.3

Promedio

84.485.0

Mbimo

85.086.5

Proterna en grana (%1

Mrnimo

12.711.7

Promedio

13.212.2

M~ximo

13.912.9

Microsedimentacl6n (ml)

Mrnimo

9.59.5

Promedio

12.011.8

M~ximo

16.016.0

Valor de pigmentaci6n (Minoltal

Mrnimo
15.215.1

Promedio

16.816.4

rJI~ximo

18.618.1
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En el proceso editorial de la present6 publicaci6n colaboraron las siguientes
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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 Graticos del CIRNO, en Cd.
Obreg6n, Son. Su tiraje fue

de 2,000 ejemplares.
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correspondiente a los autores. al Campo Experimental Valle del Yaqui, al CIRNO
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(INIFAPI, SAGAR.
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alas bibliotecas de los Campos Experimentales del INIFAP. de instituciones de
ensenanza e investigaci6n en ciencias agropecuarias y forestales y a centros de
informaci6n en el pafs 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 los materiales aqui 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, Osman Abda
lla, Wolfgang H. Pfeiffer, director del programa de trigo, y
fitomejoradores del programa de trigos duros del
CIMMYT, respectivamente, por compartir la informaci6n
preliminar de rendimiento y la simiente para su evaluaci6n
por parte del CEVY; Dr. Guillermo Fuentes Davila del de
partamento de fitopatologla del CIMMYT, por la realiza
ci6n de las evaluaciones de resistencia al carb6n parcial
de los materiales incluidos en los ensayos elite del progra
ma de trigo del CEVY; y Dr. Roberto Javier Pena, encarga
do del laboratorio de calidad del CIMMYT, por la realiza
ci6n de las evaluaciones preliminares de calidad de los
materiales aqui propuestos.

EI INIFAP-CIRNO, a traves de los autores de este folle
to, hace patente un reconocimiento al Centro Internacio
nal de Mejoramiento de Malz y Trigo (CIMMYT), institu
ci6n que desarroll6 los materiales descritos en esta publi
caci6n desde el cruzamiento y selecci6n en poblaciones
segregantes, hasta las evaluaciones preliminares de rendi
miento y calidad.
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