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SECANO TCL96
VARIEDAD DE TRITICALE DE GRANO

PARA AREAS DE TEMPORAL

Juan Enrique Rodriguez Perez 1

Rodolfo Moreno Galvez2

Hector Eduardo Villasenor Mi?

INTRODUCCION

EI triticale (X Triticosecale Wittmack) es un cultivo creado por el
hombre a partir del cruzamiento de trigo con centeno. Las ventajas
de este hfbrido intergenetico sobre sus progenitores consiste en la
mayor tolerancia a factores adversos, como sequfa, royas,
enfermedades foliares, suelos pobres, etc. Generalmente bajo
condiciones adversas tiene mayor rendimiento que otros cereales
de grano pequel'lo, por 10 que es una alternativa de produccion
redituable para areas de temporal.

Actualmente en nuestro pafs el cultivo del triticale es reducido, se
estima que durante los ultimos aflos, el area sembrada ha variado
alrededor de 10,000 ha. EI grano del triticale se usa principalmente
como componente energetico en concentrados para alimentacion
animal, debido a su balance de aminoacidos, mayor digestibilidad y
contenido de fosforo, 10 que 10 hacen un grano que puede
complementar 0 substituir en dietas al sorgo, mafz, trigo y cebada
con excelentes resultados.

La aceptacion comercial de este cereal para la alimentacion
humana es limitada, pese a sus ventajas nutritivas, debido
principalmente al menor rendimiento harinero con relacion al trigo
(10%); sin embargo, su harina que es del tipo de gluten suave, la
hacen mejoradora de harinas tenaces y, en general, posee buena
calidad galletera.

11nvestigador del Programa de Triticale CEVAMEX-INIFAP hasla diciembre de1992.

21nvestigador del Programa de Trigo del CEVAMEX-INIFAP hasta marzo de 1993.

31nvestigador del Programa de Trigo del CEVAMEX-INIFAP.
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REGISTRO DE LA VARIEDAD

EI programa cooperativo de mejoramiento genetico de triticale
INIFAP-CIMMYT, como resultado de sus acciones de
investigaci6n, pone a disposici6n de los productores la variedad
SECANO TCL96, que de acuerdo con la Ley de Producci6n,
Certificacion y Comercio de Semillas vigente en Mexico y con el
reglamehto internacional de la Union Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Vegetales (UPOV), fue inscrita en el
Registro Nacional de Variedades y Plantas con la clave:
781TCL-003-140296.

ORIGEN DE LA VARIEDAD

Secano TCL96 es una variedad de triticale (X Triticosecale
Wittmack) de habito de primavera, la cual fue desarrollada por el
programa cooperativo de mejoramiento genetico de triticale
INIFAP-CIMMYT (Campo Experimental del Valle de Mexico), por
medio de recombinacion genetica y selecci6n masal visual,
partiendo de una cruza multiple en donde participaron cuatro
progenitores en su formacion.

En esta variedad intervienen en primera installcia un triticale
primario desarrollado por el CIMMYT, formado por e! trigo duro
tetraploide Cocorit y un centeno diploide precoz de paja corta,
Snoopy. Esta cruza como linea experimental, ya dentro del
programa de triticale del INIFAP, fue recombinada en el cicio de
verano de 1983 con la linea M2A, tambien proveniente del

CIMMYT, que es un triticale substituido* cuya principal
caracterfstica es la de incorporar fertilidad completa a la espiga.

La F1 de esta cruza se sembro en Roque Gto., en el cicio otol'lo
invierno de 1983-84; la unica planta producida, fue recombinada
con el centeno diploide Priaborschi, que form6 parte de la coleccion
mundial de centeno, y se registro como cruza triple:
COCORIT/SPY//M2A /3/PRIABORSCHI, con la clave XR-840168.

La primera generaci6n filial que inclufa la recombinacion de todos
los progenitores se estableci6 en verano de 1984 en Chapingo,
Mex.; la segunda generaci6n de selecci6n se sembr6 en Calera,
Zac., bajo condiciones de sequfa (cicio 0-1, 1984-85). donde se
seleccionaron y cosecharon masalmente dos plantas.

No tiene el genoma (R) completo del centeno.
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Las generaciones F3 y F4 fueron establecidas en Chapingo, Mex.
(P-V 1985, temporal regular) y Roque, Gto. (0-1 1985-86, riego
restringido) respectivamente, donde se seleccionaron 15 plantas en
cada generaci6n, cosechadas masalmente. La poblaci6n Fs se
sembr6 en Yanhuitlan, Oax., bajo condiciones de humedad residual
(HR 1986-87), la cual se cosech6 masivamente. De la generaci6n
Fe, establecida en Chapingo, Mex. (P-V 1987, temporal regular) se
seleccion6 la planta 3C de la poblaci6n. Finalmente, la generaci6n
Fl, sembrada en Roque Gto. (0-1 1987-88, riego restringido), se
cosech6 en masa, dando origen a la linea experimental uniforme
que se identific6 con el pedigri: XR-840168-02V-015C-015R-OX
3C-OR. En el Cuadro 1 aparecen las condiciones ambientales de
manejo durante el proceso de selecci6n, asi como el numero de
plantas elegidas en cada generaci6n filial.

Cuadro 1. Historia de seleccion de Secano TCL96.

GENERACION

CICLOLOCALIDADCONDICIONCLAVE

CruzaFinal

0-11983-84Roque,Gto.Riegonormal

Fl

PV-1984Chapingo,Mex.TemporalregularXR840168

F2

0-11984-85Calera,Zac.Riegorestringido02V

F3

PV-1985Chapingo,Mex.Temporalregular015C

F4

0-11985-86Roque,Gto.Riegorestringido015R

F5

HR1986-87Yanhuitian,Oax.HumedadresidualOX

F6

. PV-1987Chapingo,Mex.Temporalregular3C

F7

0-11987-88Roque,Gto.RiegorestringidoOR
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CARACTERISTICAS FENOTIPICAS

La descripci6n fenoHpica detallada de la variedad Secano TCL96,
fue realizada en Chapingo, Mex. durante los ciclos de primavera
verano de 1991 y 1992; en el Cuadro 2 aparece dicha descripci6n.

Como es caracteristico en su especie, Secano TCL96 es una
variedad Gon espigamiento y madurez fisiol6gica desuniformes. Es
notable la pubescencia y marcada sinuosidad en el pedunculo de la
espiga y la posici6n colgante de la misma; su grano es suave, de
color rojo y con deficiencia en su lIenado, presenta endospermo
semirugoso. En comparaci6n con las variedades cultivadas en
Mexico, es precoz tanto a floraci6n como a madurez, con periodo
de lIenado de grano largo. Es resistente al acame y al desgrane,
con regular capacidad de amacollamiento y moderada cerocidad
en las laminas de las hojas y abundante en las vainas de las
mismas.

Desde el punto de vista agron6mico, son de importancia el cicio
biol6gico y la altura de planta, las cuales tienen fuerte interacci6n
con el ambiente; asi, bajo condiciones de deficit hidrico severo
como 10 fue Roque, Gto. en el cicio de primavera-verano de 1991,
la floraci6n ocurri6 a 105 54 dias, la madurez a 105 93 dias y la
altura de planta fue de 67 cm; en tanto que en un ambiente
favorable con buena precipitaci6n, como Toluca, Mex. en el cicio
del verano de 1997, la floraci6n se alarg6 a 75 dias, la madurez a
136 dias y la altura de planta fue de 122 cm. Los promedios de
estos caracteres por ambiente de producci6n se consignan en el
Cuadro 3.

EI cicio biol6gico de las variedades de triticale cultivadas en Mexico
es mas largo que el cicio biol6gico de las variedades de trigo
recomendadas para siembras en areas de temporal, por 10que la
variedad Secano TCL96, a pesar de tener el mismo cicio que la
variedad tardia de trigo Temporalera M87, es con~iderada como un
triticale precoz. Con relaci6n a Caborca TCL79 y Cananea TCL79,
Secano TCL96 es Iigeramente mas precoz a madurez fisiol6gica,
sin embargo, observaciones en campo permiten mencionar que el
periodo entre la madurez fisiol6gica y la comercial se ve reducido
en Secano TCL96. Con respecto a Eronga TCL83, las ventajas de
su cicio biol6gico son notables (Cuadro 3).
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Cuadra 2. Descripci6n fenotipica de la variedad Secano TCL96.
(Verano 1991 y 1992, Chapingo, Mex.) Cuadro 2. Continuaci6n

CARACTER

ESPIGAMIENTO Y ANTESIS

Numero de'hojas en el tallo principal
Vellosidad de la vaina de la hoja bandera
Pigmentaci6n antocianica de auriculas
Vellosidad de auriculas
Largo de hoja bandera
Ancho de hoja bandera
Cerosidad de la hoja bandera
Cerosidad de la vaina de la hoja bandera
Pigmentaci6n antocianica de la gluma
Pigmentaci6n antocianica de anteras

TALLO PRINCIPAL

Longitud
Color en madurez fisiol6gica
Consistencia
Numero de nudos
Forma del nudo superior
Vellosidad del nuda superior
Longitud de excersi6n
Sinuosidad del pedunculo
Vellosidad del cuello de la espiga
Posici6n del pedunculo en madurez
Acame

ESPIGA

longitud
Forma

Color en madurez fisiol6gica
Porte en madurez fisiol6gica
PosiciOn

Numero de granos par espiga
Numero de espiguillas par espiga
Numero de granos de espiguillas centrales
Forma de espiguillas
longitud de aristas
Desgrane
Divergencia de aristas
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DESCRIPCION

4
Ausente
Fuerte (Moradas)
Ausente
20.0 ± 3.1 cm
1.7 ± 0.1 cm
Moderada
Abundante
Abundante

No pigmentadas

107.8±4.9cm (alta)
Crema
Hueco
4
Mas ancho que alto
Ausente

27.6 ± 4.1 cm (Iarga)
Muy sinuoso
Muyabundante
Curvado
Resistente

13.6 ± 1.3 cm (Iarga)
Fusiforme
Crema

Ligeramente curvada
Doblada (hacia abajo)
57.8 ± 5.2
27.0 ± 3.6
De 3 a4

Cerrada

8.8 ± 1.0 cm (media)
Resistente
No divergentes

#

••

CARACTER

ESPIGUILLA TERMINAL

Forma del *pice de la gluma inferior
Presencia de gluma superior
Forma del apice de la gluma superior

RAQUIS

Resistencia del raquis
Vellosidad de artejos
Perfil de artejos centrales

GLUMAS

Longitud
Ancho
Color
Vellosidad interna
Vellosidad externa
Forma de la quilla
Inflexi6n de quilla
Prolongaci6n de la quilla
Espinas de la quilla
Forma del pica
Longitud del pica
Forma del hombro
Huella de la cara interna

GRANO

Longitud
Anchura
Forma
Color
Superficie
Dureza
Hendidura

Forma Qe bordes
Forma del embri6n

Tamano del germen
Pelos del pincel
Longitud del pincel
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DESCRIPCION

Sin picas
Muy frecuente
Redondeado

Resistente

Muy fuerte
Sin joroba

1.3 ± 0.1 cm
2.9 ± 0.4 mm (estrecha)
Crema
Ausente
Ausente
Recta
Sin inflexi6n
Marcada a todo 10 largo
A todo 10 largo
Acuminado
4.25 ± 0.9 mm (corto)
Ausente
Marcada

8.6 ± 0.5 mm
3.3 ± 0.2 mm

Alargado
Rojo palido 0 ambar
Rugosa
Suave
Profunda

Semiangulares
Oval
Largo (30%)
Abundante
Cortos < 0.5 mm
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Con relaci6n a la resistencia a tizones y manchas foliares,
causadas principalmente por hongos de los generos
Helminthosporium, Septoria y Fusarium, Secano TCL96 resulto
tener buen grado de tolerancia, superando a los testigos, incluso a
Eronga TCL83 y a la variedad de trigo Temporalera M87, genotipos
que muestran aceptable nivel de tolerancia bajo incidencias
naturales en campo.

POTENCIAL DE RENDIMIENTO

Entre 1988 y 1997, la variedad Secano TCL96 fue evaluada en 33
ambientes de temporal. Estas pruebas se establecieron en los
estados de Zacatecas, Guanajuato, Mexico, Tlaxcala, Hidalgo y
Oaxaca. Los testigos utilizados fueron las variedades de triticale
Caborca TCL79, Cananea TCL79 y Eronga TCL83, junto con la
variedad de trigo Temporalera M87, la cual tiene adaptacion a una
amplia gama de condiciones de temporal y tolerancia a sequfa.

De acuerdo al rendimiento unitario promedio de los experimentos,
los ambientes de evaluacion se catalogaron en:

Criticos. Rendimientos menores a 2 ton/ha; se caracterizan por la
baja precipitacion y sequfas a 10 largo del cicio, suelos delgados
con baja retencion de humedad, establecimiento del temporal
tardfo y presencia de heladas tempranas.

Regulares. Rendimientos entre 2 y 4 ton/ha, suelos de mediana
retencion de humedad, con problemas de royas y enfermedades
foliares, sequfa intraestival y presencia de heladas.

Favorables. Rendimientos mayores de 4 ton/ha, con alta
precipitacion y humedad relativa, presencia de enfermedades
foliares, problemas en el lIenado de grano y alargamiento del cicio,
principalmente.

EI Cuadro 5 presenta el rendimiento promedio por tipo de ambiente
de Secano TCL96 y testigos. La ventaja de esta variedad sobre
Cananea TCL79, Caborca TCL79 y Eronga TCL83 en ambientes
crfticos es de 20, 28 Y 21%; en ambientes regulares la ventaja
corresponde a 16, 15 Y 18% Y en los favorables es de 15, 22 Y
13%, para dar en promedio ganancias de rendimiento del orden de
16,21 Y 16% respectivamente; la ventaja de Secano TCL96 sobre
los testigos de triticale es de importancia para el productor.

10

Con relacion a la variedad de trigo Temporalera M87, la ventaja en
ambientes crfticos fue de 6%, en regulares de 7%, en favorables de
11% Y en promedio de 10%. Considerando que el cicio de
Secano TCL96 es similar al de este trigo (solo mayor en dos dfas,
Cuadro 3), las ventajas en rendimiento son apreciables.

En la Figura 1 se presenta el comportamiento del rendimiento de
Secano TCL96 y de las variedades testigo correspondiente a 30
evaluaciones de temporal, donde se observa que la nueva variedad
presenta el mayor rendimienlo en cualquier condicion de
produccion. Con respecto a la variedad de trigo
Temporalera M87, las ventajas son de mayor magnitud a medida
que las condiciones ambienlales de produccion son mas benignas.

Con base en 105 resultados de 105 analisis esladfsticos del
Segundo Ensayo Uniforme de Triticale de Verano de 1991
(Cuadro 6), en donde se reportan nueve localidades de temporal, la
variedad Secano TCL96 fue consislente y la ventaja del
rendimiento sobre los testigos se incremento conforme mejoraron
las condiciones ambientales (Figura 2); incluso en ambientes
crfticos con escasa precipitaci6n (300 a 400 mm), el rendimiento de
Secano TCL96 fue superior al de 105 testigos y la tendencia de esta
superioridad fue la de aumentar en ambientes de produccion
favorables.
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Cuadro 5. Rendimiento unitario promedio de Secano TCl96 y variedades testigo en diferentes ambientes
de producci6n de temporal.

CRITICOS1

INTERMEDIOS2FAVORABlES3PROMEDIO

VARIEDAD

kg/ha%kg/ha%kg/ha0/0kg/ha%

Secano TCl96

18103410 54003650

Cananea TCl79

1450-202860-164580-153060-16 C\l

Caborca TCl79

1310-282910-154210-222900-21

Eronga TCl83

1430-212790-184710-133080-16

Temporalera M87

1700- 63170- 74800-113290-10

1 Promedio de 10 evaluaciones

2 Promedio de 11 evaluaciones3 Promedio de 12 evaluaciones
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Figura 1. Comportamiento de SECANO TCL96 Y

variedades testigo en 30 ambientes de
temporal.

AREAS DE RECOMENDACION

Los resultados anteriores permiten definir a Secano TCL96 como
una variedad de Triticale adecuada para siembras en fechas
tempranas a intermedias en cualquier tipo de ambiente de temporal
en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Mexico,
Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, con
mejor comportamiento en ambientes limitado~ en precipitaci6n, con
suelos delgados de baja retenci6n de humedad y con problemas de
royas y enfermedades foliares. EI establecimiento de esta variedad
en regiones donde la estaci6n de crecimiento es corta, no es
recomendable, 0 bien debera hacerse con reservas y s610 en
fechas de siembra tempranas, a pesar de que el triticale presenta
poco mas de tolerancia a heladas que otros cereales. Por otra
parte, la siembra de esta variedad se ve limitada a areas con
suelos con exceso de aluminio, como la regi6n de la Sierra Tarasca
de Michoacan.

RECONOCIMIENTOS
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Como en toda labor de investigaci6n, los resultados finales son
obtenidos gracias al esfuerzo de un grupo de investigadores y
personal de apoyo. Ademas de los autores, participaron en la
formaci6n de la variedad Secano TCL96 los investigadores:
Ing. Salvador Luna VillafaFla, M.C. Bertoldo CabaFias Cruz y
M.C. Leodegario Osorio Alcala. En la evaluaci6n de la variedad:
M.C. Bertoldo CabaFias Cruz, Ing. Nestor Espinosa Paz, M.C.
Salom6n Solano Hernandez, M.C. Ernesto Solis Moya y Dr. Alfredo
Salazar Zazueta. Tambien en estos procesos intervinieron los
ayudantes de programa: Jaime L6pez Martinez, Jose Arteaga
Portuguez, Adrian Ramirez Vega, Israel Buendia Hernandez y
Carlos Marquez Gutierrez.

o
-3 -2 -1 o 2 3 4

Indlce amblental (ton/ha)

Figura 2. Parametros de estabilidad de SECANO TCL96 Y
variedades testigo en nueve ambientes de temporal.
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