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ROMOGA F-96
VARIEDAD DE TRIGO PARA
SIEMBRAS DE TEMPORAL

Hector Eduardo Villasenor Mir1

Eduardo Espitia RangeJl
Salomon Solano Hernandez1

Alfredo Salazar Zazueta2

INTRODUCCION

En los ultimos arios, las siembras de trigo harinero (Triticum
aestivum L.), en areas irrigadas, han manifestado una tasa de
crecimiento negativa , 10 que ha causado desabasto en la
demanda nacional de este grano. Las principales causas de
esa tendencia son la presencia de la enfermedad conocida
como carb6n parcial en el Noroeste de Mexico, la escasez de
agua para la siembra y los altos costos de producci6n que
hacen poco rentable el cultivo en las regiones de EI Bajfo y el
Noroeste.

Las siembras de trigo de temporal en Mexico durante la
decada de los ochenta se incrementaron aproximadamente de
100 mil hectareas a cerca de 250 mil hectareas, entre otras
causas, por las ventajas que ha mostrado este cereal sobre
los cultivos tradicionales.

A pesar de que en la primera parte de la decada de los
noventa la superficie cultivada con trigo en temporal no se ha
incrementado, se vislumbra que en el futuro esas siembras
deberan aportar mayores volumenes de grano para abastecer
la creciente demanda nacional; se estima que se pueden
cultivar mas de un mill6n de hectareas con este cereal en
tierras donde, cosechar alrededor de 2.5 toneladas por
hectarea a bajos costos de producci6n, sera una actividad
rentable.

1 Investigadores del Programa de Trigo del CEVAMEX. CIRCE. INIFAP.
SAGAR

2 Investigador del Laboratorio de Calidad de Trigo del CEVAMEX. CIRCE.
INIFAP. SAGAR

3



La tecnologia de produccion generada por el INIFAP ha side
fundamental para impulsar la superficie sembrada y la
productividad del trigo de temporal. Las variedades han
jugado un papel importante y en el futuro seran mas, ya que
la problematica biotica y abiotica es cada vez mas compleja,
como por ejemplo: las enfermedades son mas agresivas, las
sequias son mas frecuentes ario con ario, los suelos se
degradan mas conforme son cultivados y las heladas
tempranas se presentan con mayor continuidad.

EI Programa de Mejoramiento Genetico de Trigo de Temporal
del INIFAP, con sede en el Campo Experimental Valle de
Mexico (CEVAMEX), continuamente libera variedades para
siembras en areas temporal eras. ROMOGA F96 es una
variedad de trigo harinero con buenas .caracteristicas
agronomicas, fitopatologicas y de calidad industrial, que se
describen a continuaci6n.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VARIEDADES Y PLANTAS

De acuerdo con la Ley de Produccion, Certificacion y Comercio
de Semillas, ROMOGA F96 se inscribio en el Registro
Nacional de Variedades y Plantas el dia 14 de febrero de 1996
y se Ie asigno la patente con registro "780-TRI-012-140296".

ORIGEN DE LA VARIEDAD

ROMOGA F96 es una varied ad de trigo harinero (Triticum
aestivum L.) de habito de primavera, que se obtuvo por

recombinacion genetica y seleccion en el Programa deMejoramiento Genetico de Trigo Harinero del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT), a
partir de la cruza donde intervinieron tres progenitores como a
continuacion se indica:

MONCHO x SISKIN
MONCHO/SISKIN x CANARIO
MONCHO/S IS KI N//CANAR 10

CM62142
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En el Programa de Trigo de CIMMYT primero se realizo la
cruza entre las Iineas experimentales MONCHO por SISKIN,
y esta dio origen a una linea avanzada que se recombin6 con
otra mas reconocida como CANARIO. La cruza referida se
registr6 con la clave CM62142 durante el cicio otorio-invierno
de 1978-79 en Cd. Obreg6n, Son.

Para obtener la linea avanzada que origin6 a la variedad
ROMOGA F96, la cruz a CM62142 se evalu6 en las
estaciones experimentales del CIMMYT durante las
generaciones F1, F3, Fs Y F7 en Toluca, Mex., yen F2, F4 Y

Fs en Cd. Obregon, Son. EI metodo de seleccion fue el
geneal6gico y fueron seleccionadas las plantas 5Y en F2
durante el cicio 0-1/79-80, la 3M en F3 en el cicio P-V/80, la 1Y
en F4 durante 0-1/80-81, la 2M en FS durante el cicio P-V/81,
la 3Y en Fs durante 0-1/81-82 y finalmente en el cicio P-V/82
la 1Men F7; posteriormente, en la generaci6n Fa se cosech6
en masa en Cd. Obreg6n, Son. la linea uniforme que se
registr6 con el siguiente pedigri:

CM62142-5Y-3M-1 Y-2M-3Y-1 M-OY

Como linea experimental, la variedad ROMOGA F96 se
evaluo a partir de 1988 por el Programa de Trigo de Temporal
del IN IFAP, Y despues de cerca de 50 pruebas
aproximadamente en 10 entidades del pais, se propuso para
su liberaci6n como variedad para siembras de temporal. En el
Cuadro 1 se resume la historia de seleccion y evaluacion de la
variedad ROMOGA F96.

OD 1b\t, rol.
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CUADRO 1.HISTORIADESELECCIONy
EVALUACION DE LA VARIEDAD ROMOGA F96.

ACTIVIDAD

LOCALIDADCICLOINSTITUCION

CRUZA

Cd. Obregon, Son.0-1/78-79CIMMYT

GENERACION F1

Toluca, Max.P-V/79CIMMYT

GENERACION F2

Cd. Obregon, Son.0-1/79-80CIMMYT

GENERACION F3

Toluca, Max.P-V/80CIMMYT

GENERACION F4

Cd. Obregon, Son.0-1/80-81CIMMYT

GENERACION Fs

Toluca, Max.P-V/81CIMMYT

GENERACION F6

Cd. Obregon, Son.0-1/81-82CIMMYT

GENERACION F7

Toluca, Max.P-V/82CIMMYT

GENERACION Fa

Cd. Obregon, Son.0-1/82-83CIMMYT

EVALUACIONES

Oaxaca, Puebla,49INIFAP
DE RENDIMIENTO Tlaxcala, Hidalgo,

PRUEBAS
Maxico,

DE P-V/1988
Guanajuato,

A P·V/1996
Michoacan, Jalisco,Aguascalientes yZacatecas
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CARACTERISTICAS FENOTIPICAS

La variedad ROMOGA F96 presenta las siguientes
caracterfsticas fenotfpicas: espigamiento uniforme, tallo de
color crema y tolerante al acame; espiga color crema, de forma
fusiforme y ligeramente curvada a la madurez; grano mediano,
de color rojo obscuro y con gluten fuerte apto para la industria
panadera; es de altura media y con cicio de cultivo intermedio.
En el Cuadro 2 se presentan otras caracterfsticas fenotfpicas
qL:e sirven para la identificaci6n de la variedad.

Desde el punto de vista agron6mico, la altura de planta y el
cicio vegetativo son dos caracterfsticas fenotfpicas
importantes fuertemente influenciadas por el ambiente. Por su
altura de planta, ROMOGA F96 se clasifica como una
variedad de porte medio para siembras de temporal,
ligeramente mas alta que Galvez M8? y mas baja que
Temporalera M8? (Cuadro 3). Bajo condiciones de sequfa
como en Calera, Zac. y Pabell6n, Ags., se han registrado
alturas hasta de 40 centlmetros, mientras que en temporales
lIuviosos como en Toluca y Juchitepec, Mex. Ilega a medir
hasta 100 centlmetros.
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CUADRO 2. ESTRUCTURA, CARACTER Y
DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES
FENOTIPICOS DE LA VARIEDAD ROMOGA F96.

Continua Cuadra 2.

ESTRUCTURA CARACTER DESCRIPCION

9

Nota: Descripci6n realizada durante 105 ciclos de Primavera-Verano de 1992 Y 1993
en Chapingo, Mex.

ROMOGA F96 se clasifica como una variedad de cicio
intermedio, semejante a Zacatecas VT74 y Verano 891, mas
tardfa que Galvez M87 y mas precoz que Pavon F76 y
Temporalera M87 (Cuadro 3). Oependiendo de las
condiciones de temporal en que se desarrolle, su cicio a
madurez oscila desde 87 hasta 142 dfas en ambientes de
sequfa y lIuviosos, respectivamente.

ESTRUCTURA CARACTERDESCRIPCION

Hojas (tallo

Vellosidad de la vaina de laNula
principal)

primera hoja
Color de las hojas en encane

Verde franco
Porte de la hoja bandera a final

Colgante
de embuche Color de auriculas

Crema
Altura de planta

Media (100 cm)
Altura con respecto a testigos

Mas baja que
Temparalera M87Mas alta queGalvez M87Ancho de las hojas

Medias (1.7 cm)
Largo de las hojas

Medias (27 cm)

Tallo

Acame Tolerante
Numero de nudos

Cinco
Dias a floracion

62 dfas
Consistencia del tallo

Hueca
Color del tallo

Crema
Forma del nudo superior del

Mas ancho que
tallo principal

largo
Longitud del cuello de la espiga

Corto (19.4 cm)
Sinuosidad del pedunculo de la

Recto
espiga

Espiga

Color de la espigaCrema
Porte de la espiga a madurez

Ligeramente
curvadaVellosidad del raquis de la

Debil
espiga Numero de granos par espiga

55
Numero de granos par espiguilla 2 a 4Numero de espiguillas par

18
espiga Forma de la espiga

Fusiforme
Densidad de la espiga

Laxa
Longitud de la espiga

Medianamente
larga (11.3 cm)Aristas

Presentes
Divergencia de las aristas

Divergentes

8

..

..

Gluma de la parte
media de la

espiga

Grano

Forma de glumas
Longitud de las glumas
Ancho de glumas
Longitud del pica de las glumas
Forma del hombro de las glumas
Color de las glumas
Vellosidad extema de la glum a
Inflexion de la quilla de la gluma
Espinas en la quilla de la gluma
Forma de pica de las glumas

Forma del grano
Color del grano
Longitud del grano
Forma de los bordes del surca
Forma del embri6n
Tamano de la brocha
Tamano del embri6n
Dias a madurez fisiol6gica

Ovoide
Larga (10.5 mm)
Media (3.8 mm)
Medio (9.4 mm)
Cuadrado
Crema
Ausente
Sin inflexion
Auseinte
Acuminado

Ovoide
Rojo obscuro
Mediano (6.1 mf11)
Redondeado
Oval
Medio
Grande
112
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CUADRO 4.RENDIMIENTO DE GRANO DE BATAN F96 Y VARIEDADES TESTIGO EN

SIEMBRAS EN DIFERENTES AMBIENTES DE TEMPORAL-
VARIEDAD

CRITICOREGULARFAVORABLEPROMEDIO
(17)

(14 )(18 )(49)

kgfha

%kgfha%kg/ha%kg/ha%

BATANF96

1978--4097--6092--4196

ZACATECASVT74

1730-12.53413- 16.75582- 8.33713- 11.5

PAVONF76

1735-12.33601- 12.15813- 4.63861- 8.0

..•.

GALVEZM87
1823- 7.83621- 11.65368- 11.93726- 11.2

..•.
TEMPORALERAMa7 1824-7.74072- 0.66134+ 0.74156- 0.9

VERANOS91

1853- 6.338645.75682- 6.73929- 6.3

CRITICOS: SandovaJes, Ags. P-VI91, P-VI92 Y P-VI93; EI Refugio, Gto. P-VI93; Roque, Gto. P-VI91 y P-VI92; Teeamac, Mex. P-V/88, P-VI91,
P-VI92 Y P-VI96; Terrenate, T1ax. P-VI91 Y P-VI94; ZoapiIa, Tlax. P-V/88; Yanhuitlan, Oax. P-VI92; Chapingo, Mex. P-VI95 y P-VI96;
Calera, Zac. P-VI91.

INTERMEDIOS: Singuilucan, Hgo. P-VI93; Teeamac, Mex. P-V/93 y P-VI95; Juchitepec, Mex. P-VI91, P-V/92, P-V/95 Y P-V/96; Chapingo,
Mex. P-V/88 y P-VI91 2°F; Coatepec, Mex. P-VI96; Zoapila, Tlax. P-VI91; Yanhuidan, Oax. P-VI91; M>relia, Mich. P-VI91; TepatitJan,
JaJ. P-VI92.

FAVORABLES: Zoapila, Tlax. P-VI92; Tepatidan, JaJ. P-VI91 y P-VI93; Yanhuidan, Oax. P-VI94; Chapingo, Mex. P-VI91 1aF, P-VI93 1aF y

P-VI94.; ~etla, Tlax. P-V/94; Te~ac, Mex. P-V/94; Juchitepec, Mex ..P·VI93 y P·VI94; Cuyoac:o, Pue. P-YI92; Soltepec, Hgo.P-VI93, Rinconada, Pue. P-VI92, Apan, Hgo. P-VI91, TaNes, Hgo. P-VI91, GaJpuIaIpan, Tlax. P-VI96, Toluca, Mex. P-VI91.



REACCION A ENFERMEDADES

Despues de 49 evaluaciones bajo variadas condiciones de
producci6n en ambientes de temporal y ante la incidencia
natural de enfermedades fungosas, ROMOGA F96 mostr6 las
siguientes reacciones: se comport6 como una variedad
inmune a roya del tallo, moderadamente resistente a roya de la

hoja y roya amarilla, tolerante al complejo de tizones ymanchas foliares, tolerante al tiz6n de la gluma y a la rotia de
la espiga y resistente al carb6n volador.

En general, ROMOGA F96 present6 mayor resistencia a
royas que las variedades testigo (Cuadro. 3), mostr6
semejante tolerancia al complejo de tizones y manchas foliares
que la variedad Temporalera M87, considerada como la de
mejor reacci6n a esos pat6genos y, por su sanidad en la
espiga, supera alas variedades de referencia.

POTENCIAL DE RENDIMIENTO

La variedad ROMOGA F96 Y variedades testigo se
evaluaron bajo condiciones de temporal en 49 ensayos de
rendimiento en 10 estados del pars durante 1988 a 1996. Las
condiciones de producci6n variaron desde crrticas en

precipitaci6n (350 mm) hasta en localidades lIuviosas(850 mm), 10cual propici6 que esta variedad se evaluara ante
una compleja problematica bi6tica y abi6tica.

En temporales de baja precipitaci6n (crfticos), ROMOGA F96
super6 el rendimiento de todas las variedades testigo desde
un 8.7% (a Zacatecas VT74) hasta 2.5% (a Verano 891); en
ambientes regulares en precipitaci6n fue mas productiva que
Zacatecas VT74, Pav6n F76 y Galvez M87, fue
practicamente igual que Verano 891 y rindi6 6.5% menos que
Temporalera M87; mientras que en ambientes lIuviosos,
super6 a Zacatecas VT74, Galvez M87 y Verano 891, fue
semejante a Pav6n F76 y superada en 5% por
Temporalera M87 (Cuadro 4).

En promedio de 49 evaluaciones de rendimiento, el
comportamiento de ROMOGA F96 con respecto alas
variedades testigo fue el siguiente:

12

8u productividad fue superior a la de Zacatecas VT74 en
6.1% Y a la de Galvez M87 en 5.1%, mostrando mayores
rendimientos que estas variedades en cualquier ambiente de
produccion y con la tendencia a producir mas conforme se
mejora la condicion de siembra (Figura 1a y 1b); supero a
Pavon F76 en 4.1%, presentando mas ventajas que esta
variedad en ambientes limitantes a medio IIuviosos (Figura
1a); rindio 4.1% menos que Temporalera M87, superando tan
s610 a este genotipo en ambientes de baja precipitacion
(Figura 2a); su rendimiento promedio fue ligeramente superior
(2.5%) al de la variedad Verano 891, con tendencia de
superar a esta variedad conforme se mejora la condicion de
produccion (Figura 2b).
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Figura 1. Comportamiento de ROMOGA F96 Y de tres variedades
testigo evaluadas en 46 ambientes de temporal. Figura 2. Comportamiento de ROMOGA F96 Y de dos variedades

testigo evaluadas en 46 ambientes de temporal.
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CUADRO 5. CARACTERISTICAS DE CAUDAD DE
LA VARIEDAD ROMOGA F96 Y VARIEDADES
TESTIGO EN 14 AMBIENTES DE TEMPORAL (1)

PH = Peso hectolitrico, PMG = Peso de mil granos,
RH = Rendimiento harinero en el molino experimental Ouadrumat
Senior, PROT = Protefna, W = Fuerza general en el alveograma,
VOL = Volumen, CG = Clasificaci6n de gluten.

(1) Datos promedio de: Chapingo, Mex. P·V/91 A, P-V/91 S, P·V/92
Y P-V/93; Juchitepec, Mex. P-V/91, P-V/92, P·V/93 Y P-V/94;
Tecamac, Mex. P-V/91, P-V/92, P-V/93 Y P-V/94; Toluca, Mex.
P-V/91; Huamantla, Tlax. P-V/91.

CAUDAD INDUSTRIAL

En el Cuadra 5 se presentan las principales caracterfsticas
molineras y reol6gicas panaderas de ROMOGA F96 Y
variedades testigo empleadas en las evaluaciones de campo.

Las caracterfsticas de calidad del grano dependen de factores
ambientales y del manejo agron6mico del cultivo bajo
condiciones de temporal a nivel comercial. EI grano que esta
nueva variedad produce es duro y de color rojo, con pesos
especfficos satisfactorios para la producci6n de altos
rendimientosharineros.

La harina que se obtiene del ~rano de ROMOGA F96 tiene
porcentajes promedio de protelna de 10.7 Yvalores de fuerza
general (W del alve6grafo) superiores alas variedades
actuales en uso comercial, se clasifica en el grupo I de
variedades de gluten fuerte balanceado en el sistema de
comercializaci6nde trigo.

Aun cuando la clasificaci6n del gluten de ROMOGA F96 es
fuerte, vari6 de medio fuerte a fuerte balanceado en los
ambientes de temporal evaluados, como resultado de las
variaciones de las condiciones ambientales de cada cicio
agricola 0 localidad.

ROMOGA F96 supera las caracterfsticas de calidad de la
variedad PAVON F76 Y TEMPORALERA M87 en fuerza
general y en volumen de pan, los cuales son parametros
importantes para la industria molinera y de la panificaci6n.

VARIEDAD

GALVEZ M87

TEMPORALERA
M8l

PAVON F76

ZACATECAS
VT74

VERANO S91

ROMOGA F96

PH
(kg/ha)

74

76

76

76

73

77

PMG
(g)

35

39

33

35

37

34

RH

(%)

67.5

69.0

64.0

67.4

67.8

69.9

PROT

(%)

10.9

10.8

10.5

10.7

10.5

10.7

w

251

299

350

249

130

366

VOL
PAN

~

917

807

780

726

671

880

CG

MF

MF

F

MF

D

F
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AREAS DE RECOMENDACION

ROMOGA F96 se evalu6 en diferentes condiciones de
producci6n que comprendieron desde deficiencias hidricas en
diferentes etapas de desarrollo (Sandovales, Ags.) hasta
excesos de humedad durante el cicio de cultivo (Toluca, Mex.)
y en alturas que variaron de 1800 a 2900 msnm. En esa
gama de condiciones variadas, ROMOGA F96 present6
mayores ventajas que las variedades testigo en amblentes de
baja y moderada precipitaci6n (± 300 a 600 mm). En partes
altas, frias y lIuviosas como Toluca, Mex. y Nanacamilpa,
Tlax. se observ6 en esta variedad incidencia de roya amarilla
en la espiga, por 10 cual no se sugiere para la siembra en ese
tipo de condiciones.

Se recomienda la variedad ROMOGA F96 para siembras en
temporales secos a medio lIuviosos en los estados de
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Mexico, Queretaro,
Guanajuato, Michoacan, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y
Durango, en fechas tempranas e intermedias.

RECONOCIMIENTO

Se hace un especial reconocimiento al personal del Programa
de Trigos Harineros del CIMMYT, por el trabajo realizado en
los cruzamientos, en la selecci6n en generaciones
segregantes y en la derivaci6n de la linea experimental que
dio origen ala variedad ROMOGA F96. Asi mismo, tambien
fue importante la participaci6n en las evaluaciones de
rendimiento de los siguientes investigadores del Programa de
Trigo de Temporal del INIFAP: M.C. Leodegario Osorio,
Ing. Daniel Aguirre, MC. Andres Maria, Ing. Israel Rojas,
M.C. Ernesto Solis, Ing. Rebeca Gonzalez, M.C. Jose
Chavez, M.C. Carlos Jimenez y M.C. Bertoldo Cabanas.

Se reconoce la participaci6n del Ing. Rodolfo Moreno Galvez
(RIP) por la coordinaci6n de los trabajos de evaluaci6n de la
linea experimental a nivel nacional, asi como la colaboraci6n
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