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INTROD~CCI6N

En el estado de Sonora desde principios de la
decada de los 50's se siembra trigo con variedades
mejoradas. En los diez ultimos anos, la superficie cosechada
de este cereal ha fluctuado entre las 185,500 en el cicio
1995-96 y 286,700 hectareas en el cicio 1999-00, y el
rendimiento unitario entre las 4.5 y 6.2 ton/ha en los ciclos
1991-92 y 1997-98, respectivamente.

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 Malz y Trigo (CIMMYT). En las dos ultimas
decadas, este programa ha liberado 21 variedades de trigo
para su uso comercial en el estado de Sonora, con amplia
adaptaci6n en el noroeste de Mexico.

I
Derivado de evaluaciones del rendimiento de grano

lIevadas a cabo por un mlnimo de dos anos, al termino de la
cosecha del cicio 1999-2000 se propuso la liberaci6n de
dos IIneas experimentales de trigo harinero y duro como
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variedades TARACHI F2000 y ATIL C2000,
respectivamente. En este documento las comparaciones de
rendimiento se dan con los testigos RAV6N F89 Y ALTAR
C84, variedades de trigo harinero y duro mas cultivadas en
la regi6n sur del estado.

TARACHI F2000 Y ATIL C2000 representan nuevas
opciones para el agricultor del sur de Sonora. Comparadas
con la mayorfa de las variedades disponibles, hasta el ultimo
ano de evaluaci6n, cicio 1999-2000, estas variedades
mostraron niveles aceptables de resistencia al carb6n
parcial del grano de trigo y alas razas de la roya de la hoja
prevalecientes en la regi6n. Sin embargo, cabe aclarar que
105 progenitores de ATIL C2000 son derivados de
cruzamientos con ALTAR C84. Asf, se confirm6 que al igual
que ALTAR C84, la resistencia ala roya de la hoja de ATIL
C2000 tambien fue vencida por el hongo Puccinia triticina
(P. recondita), y su cultivo comercial, para explotar su
elevado nivel de rendimiento, dependera del uso de
fungicidas.

En el presente documento, se proporciona la
informaci6n de las evaluaciones del potencial de
rendimiento de grano, calidad industrial, resistencia a
enfermedades, y las principales caracterfsticas fenotfpicas y
agron6micas de estas nuevas variedades.
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T ARACHI F2000 es una variedad de trigo harinero

(Triticum aestivum L. em. Theil.) de habito de
crecimiento primaveral, que se origin6 de la selecci6n en
poblaciones segregantes de la cruza SERIIRAV6N,
lIevada a cabo en el Centro Internacional de

Mejoramiento de Mafz y Trigo (CIMMVT) en EI Batan,
Mex. Su numero de cruzamiento e historia de selecci6n,
CRG2753.1-0B-099V-099M-28V-OB (Cuadro 1), muestra
un proceso alternado de esta en las estaciones
experimentales de EI Satan (B) (190 30'N y 2,249 msnm)
y San Antonio Atizapan (M) (190 30'N y 2,640 msnm)
en el Estado de Mexico; y el Valle del Yaqui (V) (270
20'N Y 40 msnm), en Sonora. Para fines de certificaci6n
de semillas, TARACHI F2000 cuenta con el registro
1360-TRI-039-1501 01 IC del Catalogo de Variedades
Factibles de Certificaci6n (CVC).

DESCRIP~16N

Las caracterfsticas fenotfpicas importantes para la
descripci6n de esta variedad, de acuerdo con los
Iineamiei~os de la Uni6n Internacional para la Protecci6n
de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se presentan
en el Cuadro 2.

Cicio. Dependiendo de la fecha de siembra y el

mane!o del cultivo, el espigamiento y la macurez
fisiol6gica del grana de T ARACHI F2000 pueden ocurrir

1 N. del E. TARACHI (En Ie regiOn Y.qui de Sonor., vulg.rmente e/1e6n) e.
une pobleciOnperteneciente .1 municipio de Arivechi en el e.tlIdo
de Sonor.. E.te municipio .e 6itIHt• 106 28"55'45"de letitud
norte y 106709°70'36" delongitud ONte.
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TR = Tempo,.I,eguM,; RN - Riego no,m.l.

Iigeramente inclinada, con una punta corta de forma
recta y una vellosidad interna de extensi6n mediana.

CUADRO 1. HISTORIAL DE SELECCION Y EVALUACION DE
LA VARIEDAD TARACHI F2000.

\4¢lJY([)*P::,:::tQCAd6AQ:::¢J¢~6:QON.gi¢~~N

TR

RN

P-V/95

0-1/96-97

Generaci6n F2

Generaci6n F4

Cruza simple EI Satan, Max. P-V/92 TR

Geneiad6r;FI:Uc(fdb(eg6r{SOhj6~jj92~93 >·'L. AN
EI Satan, Max. P-V/93 TR

~&.@(aCi6n·F3?I<::d;Obreg6ri; ·So~;c>~U93~94.·:<BN«
EI Satan, Max. P-V/94 TR

G.~neraci6riF5Cd:bbreg6n, Son; >b~1J94~95RN)
Generaci6n Fs
(cosecha masal) EI Satan, Max.

~ri~aYoPrl,iliminaiTtd.()breg6n,
~~~endimiEmto) ...
(ClMMYT)

Ensayo de rendimiento Cd. Obreg6n, Son.
can repeticiones
(CIMMYT)

~1'l~aYOd~ rendimi~ntoC(t Obfeg6n,
¢oorepetldones/
lClMMYT)··

Ensayo Regional ~Iite Cd. Obreg6n, Son. 0-1/98-99 y RN
(Fechas de siembra) 99-00

PUdflc;ad6n espigapor td:Obi9g6n,Sory~+d~ti9a~9$y) BN
~UrGoij: .ii:'icremooto .·:::::·'.')//):>i:·:. >tU )99-00':.)'· :.,.....

Ensayo Regional ~Iite Cd. Obreg6n, Son. 0-1/98-99 y 99-00 RN
(Ambientes diferentes) Navojoa, Son. 0-1/98-99 y 99-00 RN

Caborca, Son. 0-1/98-99 y 99-00 RN
Hermosillo, Son. 0-1/98-99 RN
Juan J. Rros, Sin. 0-1/98-99 y 99-00 RN

Semilia:b~sica :r·U?Ut.tdF bbieg6n;·Sohj?b"ljdd~bl·'·: '.') ANi

Espiga. Las principales caracterrsticas de la espiga
son: perfil fusiforme; densidad y longitud mediana, sin
incluir las aristas 0 barbas que son de longitud larga.
Antes de entrar a la madurez fisiol6gica del grano, la
intensidad del contenido de cera sobre la espiga es
fuerte, 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

en un intervale entre los 78 y 93 dras, y entre los 117 y
143 dras despues de la siembra, respectivamente.
Comparada con el testigo regional Ray6n F89, que
alcanza el espigamiento y la madurez fisiol6gica entre los
79 y 94 dras, y entre los 116 y 143 dras,
respectivamente, TARACHI F2000 es muy similar en
estos parametros (Cuadro 3).

Planta. De habito de primavera y porte largo.
Presenta una altura variable entre los 83 y 97
centrmetros, dependiendo de la fecha de siembra y las
condiciones de manejo agron6mico (Cuadro 3).
Comparada con la variedad Ray6n F89, es mas 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 semierecto y
presenta una muy elevada frecuencia de hojas bandera
curvadas, con una coloraci6n casi ausente 0 muy debil
de antocianinas en las aurrculas. Antes de madurar, la
vaina de la hoja bandera y el pedunculo de la espiga
presentan un contenido de cera de mediana intensidad.
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.
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Rendimiento de grana. Los resultados de las

evaluaciones de rendimiento de grano para TARACHI
F2000 lIevadas a cabo durante los dos ultimos ciclos

Grano. Presenta un color blanco que al ser tratado

con fenol adquiere una coloracion obscura. AI germinar el
grano, el cole6ptilo adquiere una coloracion de
antoqianinas muy debil, casi ausente .

75
88
95

79
88
94

15.6
26.9
33.7

78
88
93

MS = Moder.d.mente $u$ceptible

Espigamiento (dias)
Mlnimo
Promedio
Maximo

MitdurezfisloiCSgica(dias)··· •••...•...···HT.·· ..•...•...•.•..•••<. •.....•..••.••......
·······••·•·•·•••·••Mfnimo ·••·•••·••••••••·•·••••.••••·•·•·.••·117.· ••••·..••·•·••...•••·••···•••1J6···.
..Promedio<rt34H .•••·133

Maximo . ·.....143?> ...··143. . . .. . ... . . - . . . .. . .

Altura de la planta (em)
Mlnimo 83
Promedio 91
Maximo 97

................ . .

Royade Ilia hojaTTLTH
···Clntensidad(O/o)·.··· ••••...•••••:···· •••20 •••••••••••.

H(Reacci6n ..... T</·.··MS···· ..••••••··..... . .

Carbon parcial (% de granos infectados)
Mlnimo 13.3
Promedio 24.7
Maximo. 56.0

CUADRO 3. CARACTERrSTICAS AGRON6MICAS DE
TARACHI V DEL TESTIGO RAV6N. PROMEDIO
DE LOS CICLOS 1998-99 V 1999·00.

eARAp.T~ftr§¥tQi :::··7i~A¢H*F~QPQ.·::·~Y~N·:;$

CUADRO 2. CARACTERrSTICAS FENOTrPICAS DE LA
VARIEDAD TARACHI F2000.

~iro8Q¢TQBACAijApj;Efd$TIQA'::!:!:!::::PE§qR!iq!QN':':

Cole6ptilo Coloraci6n antocianica .... Ausente 0 muy debil
I3I~ri1~::·:»<, :.:·<U H~t:)i~o.Q~: ¢r~C::irni~I'\~9.U<U:::U $~i"~r~<::~9<
Hoja bandera Coloraci6n antocianica en Ausente 0 muy debil

auriculas

Pianta· .•.•.••:.:.•.•...,,.•.••:.:.•.:.:•.f~~9I.1en<::l~a~i».~~ii~~9h:? ,/ tJIuY'atta</.:: :.:
....•••.••:•.:.••.•/ hpj~: banaeraC::l.lrvadiiU·: .

Espiga Tiempo de Emergencia Media
89Ja bandera .'·.Glausencia·de:la·vaina: :·:/.··.·: •• U/:MediaU:<':·:··:
Espiga Glausencia . ... Fuerte
r~iio •.•.: •.!.!:..•!.!.•.:..•••...•••(:Jla~seriaa: dEd91.1~tIQ/:< ••..:.:!:•.:..•••·!u· Mad ia:::: •••••••
Planta Altura Larga
T~1I0:•.•"•..•..••••':·:.·.·.MedUlaell:s~c::iQh~r~h$versal:.:·: .•.•·:[)elgad~/:·••:.··::
"":.: ••••••,::::!:: •.!••••: •.•••••••(~hespiguilla$.Ci¢rter<::lo· medIQ/::·::···:

.....:•••:/:: .••.••(;leie :esp igal .••••••:•.•.••.•••••::: .
Espiga Forma del perfil Fusiforme
~$plga·· ::.".::••:.:::••:••:[jen~id(l(j·. :::::••:.:> ••••.,::::::::.: ••••••:•••••::::<.Madiana: ••:•••::.·:,:
Espiga Largo, excluyendo aristas Mediana
l3~rba5//:·•.:/: •...~le5enda ••.,.••:.•:///. :// ••.•:.f=lresentes} •.••.••.,."
Barbas Longitud en la punta de la espiga Larga
l;$pigaU: •••·...Cbldl'. a .hi.mCidl,Jrei .•·UU/ :// ••.••••BlancaU« •.••:<:.

Espiga Vellosidad en la superficie Debil
convexa del raquis apical

(;luma<IhterioF Aricho: del :hombrO(erie~prgUillasArigOsfo/:.
................:·::·•••:>::U(;lei :terCiq· me(ii9c:l~ l~e~p'igarU·:··"'·· .
Gluma inferior Forma del hombro (en Ligeramente

espiguillas del tercio medio inclinada
de la espigal

Otl.l&i~lht~lc:)r l$ngitud :de' taj:>uhta} ·::.:U C.9.h~' ,.:.::...
Gluma inferior Forma de la punta 0 pica Recta
GtUma .inferior·· Extension :devellosidadlriterna .•..:.Medlane/U ••·"'·::.•
:'.::·.:.·T!•••'!•.•.:••·•••·•••!••(~~.~Spiguilla~~eJ t~Ic::i~i11~(jIO:.:i ..:.:: :..:.: .

......•:...•:••••.•:..•(;lel~ espiga)U························ .
Lema inferior Forma de la punta Recta
O~~h9·/ ••••.,.••.':••.•.:.CdIQr •..)< ••••••••..•••./? •.•...•....? •.••...••.•.·?131~~C::9/
Grano Coloraci6n con fenol Obscura
pi anta •••••.•.•../ •.•.•••.•.••.••..Tipode· est,kio nalidad?? •.•./?//. Prim~J\iera))) ••.•••
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CUADRO 4. RENDIMIENTO (TON/HA) DE TARACHI V DEL TESTIGO
RAYON. CICLO 1998-99 Y 1999-00.

VARIEDAD 1998-993 1999-00b PROMEDIO

CUADRO 5. RENDIMIENTO (TON/HA) DE TARACHI Y DEL TESTIGO
RAYON, EN DIFERENTES FECHAS DE SIEMBRA.
PROMEDIO DE DOS CICLOS.

VARIEDAD
FECHA DE SIEMBRA TARACHI F2000 RAYON F89

878 a los 963 cc (Cuadro7). Comparadocon el testigo,el menor
valor de la relaciontenacidad/extensibilidaden TARACHI F2000,
muestra que su gluten tiene un mejor balance, 10 cual puede
relacionarse al mayor volumen de pan por gramo de protefna
que se produce en esta variedad.

Area de adaptaci6n. Se sugiere para su cultivo bajo
condiciones de riego en las areas agrfcolas del noroeste de
Mexico. Una indicacion del potencial de rendimiento que esta
variedad muestra en esta region puede observarseen los datos
de los Cuadros 4, 5 Y 6.

7.6

6.9

7.3

6.7

7.7

7.1

a: Seis campos de agricultores cooperantes.

b: Cuatro campos de agricultores cooperantes.

43-5b/NOVIEMBRE 7.67.4

163-b/NOVIEMBRE

8.18.2

1b-23/DICIEMBRE

7.97.9

15a-b/f)ICIEMBRE

7.17.3

4b-5a/ENERO

5.95.9

PROMEDIO

7.37.3

a: CicIo 1998·99

b: CicIo 1999-00

11

TARACHI F2000

RAYON F89
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Calidad. TARACHI F2000 produce un grano que al
12% de humedad contiene un promedio de 12.0% de
protelna que varia entre 11.0 V 13.2%. En promedio,
produce un gluten fuerte que varia desde el limite
superior para un medio-fuerte balanceado hasta fuerte
balanceado, apto para la produccion mecanizada de pan
con un volumen promedio de 936 cc que varia desde los

Reaccion a enfermedades. Hasta la evaluacion
lIevada a cabo durante el cicio 1999-2000 (Cuadro 3),
TARACHI F2000 mostro una reaccion de moderada
susceptibilidad alas razas del hongo causante de la rova
de la hoja (Puccinia triticina) prevalecientes en el sur de
Sonora, similar a la del testigo Ravon F89. En cuanto a
carbon parcial del grano, su reaccion promedio de
moderada resistencia es tambien similar a la del testigo;
sin embargo, bajo condiciones de muv fuerte presion por
inoculaciones V temperaturas muv favorables para la
induccion de la infeccion, se Ie ha observado una
reacci6n maxima de moderada susceptibilidad, pero
relativamente menor a la de variedades como Bacanora
T88, Oasis F86, Papago M86 V Cucurpe S86.

agrlcolas en campos de agricultores V en el Campo
Experimental Valle del Yaqui (CEVV), Sonora, muestran
que tlajo condiciones mas variables de suelo V manejo
(Cuadro 4), TARACHI F2000 manifiesta una ventaja del
10% de rendimiento de grano sobre el testigo RAV6N
F89. En los terrenos V condiciones de manejo del CEVV,
la variedad TARACHI F2000 V el testigo RAV6N F89
muestran practicamente el mismo rendimiento (Cuadro
5). En otras localidades en Sonora V Sinaloa, que
representan mayor variacion ambiental (suelo V

temperatura) V de manejo agronomico, TARACHI F2000
supero el rendimiento del testigo RAV6N F89 en 10.6%
(Cuadro 6).



Tarachi y Rayon com parten muchas caracteristicas en planta; sin
embargo, bajo las mismas condiciones de siembra, a cosecha,
Tarachi presenta una tonalidad mas clara que Rayon y tiende a
ser mas baja.

Pocas son las diferencias notorias entre Tarachi y Rayon. EI color
de grano es blanco en Tarachi y rojo en Rayon; la longitud de la
barba de las glumas del tercio medio de la espiga son mas cortas
en Tarachi.

12

~

~

,I

EI color de las barbas de la espiga de Atil es una de las caracteristicas
mas contrastantes entre esta variedad y Altar, que en esta foto
aparecen intercaladas con la variedad Nacori.

La espiga de Atil es ligeramente menos compacta que Altar, pero
mas que Nacori. A la derecha se obervan las glumas pubescentes
en Atil; mientras que en Altar estas son no pubescentes.
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* CicIo 1998·99.

REGION DE CABORCA
COSTA DE HERMOSILLO*
VALLE DEL MAYO
VALLE DEL FUERTE

ATIL C2000 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 del cruzamiento SOOTY _9/RASCON_37,
lIevado a cabo por el Centro Internacional de
Mejoramiento de Marz y Trigo (CIMMYT) en EI Batan,
Max. Su numero de cruzamiento e historia de selecci6n,
C091 B1938-6M-030Y-030M-4Y-OM (Cuadro 8),
muestra un proceso altemado de esta en San Antonio
Atizapan (M), Edo. de Mexico (190 30'N y 2,640 msnm)
y el Valle del Yaqui (Y), Sonora (2r 20'N y 40 msnm).
Para fines de certificacion de semillas, ATIL C2000
cuenta con el registro 1382-TRI-041-07050 1IC del
Catalogo de Variedades Factibles de Certificacion (CVC).

Las caracterrsticas fenotipicas importantes para la
descripcion de esta variedad, de acuerdo con los
lineamientos de la Union Internacional para la Proteccion
de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se presentan
en el Cuadro 9.

Cicio. Oependiendo de la fecha de siembra y el
manejo del cultivo, el espigamiento y la madurez
fisiol6gica del grano de ATIL C2000 pueden ocurrir en un
intervalo entre los 77 y 95 dras, y los 117 y 149 dras
despues de la siembra, respectivamente. Estas
caracterrsticas muestran un ligero contraste cuando son
comparadas con las del testigo regional Altar C84, el
cual tiende a ser mas precoz (Cuadro 10).

DESCRIPCION

N. del E. A TlL Poblilci6n y municipio d.1 m;'mo nombr., en .1 ellUldo de
Sonor., Ilitu.thI • l01I 300 44' 75" de liltitud norte y l01I 77 70 45'
24" de Iongitud oede.

3.5

3.9

4.5

828

868

913

291

332

384

78.9

80.9

83.0

12.0

13.0

14.0

RAVON F89

878

936

963

11.0

12.0

13.2

78.5

81.0

83.2

TARACHI F2000

Promedio (1999-2000)
Maximo

Promedio

Maximo

Proteina en grano (%)
Minimo

Promedio

Maximo

Fuerza general (W)
Minimo 259

Promedio 319

Maximo 375

Elastieidad (Tenaeidad/Extensibilidad)
Minima 3.2

Promedio 3.6

Maximo 3.8

Volumen de pan (ee)
Minima

CUADRO 7. CARACTERisTICAS DE LA CAUDAD INDUSTRIAL
DE TARACHI Y RAVON EVALUADAS EN EL VALLE
DEL VAQUI. PROMEDIO DE LOS CICLOS 1998-99 V
1999-2000.

CARACTERisTICA

Peso espeeifieo (kg/hi)
Minimo

14
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GeneraCl{)nF1 :•••/: :::CcCbbreg6n'$q~j?()~lj~F92 •••·•·iURN····:

CUADRO 8. HISTORIAL DE SELECCION Y EVALUACION DE
LA VARIEDAD ATIL C2000.

:A¢T~~!~AB·::::::·t88Ad6A6·::¢l¢tQGBNq'¢.i¢N

.............. - .

Ghiniainfertor .PlJbesceriCiadelasup~r~i¢ie
extern a ten espiguiltasdeltercio

....••.••.•.••medi6de ·'a espiga)·. <••••.....•:....
Tallo Medula en secci6n transversal Mediana

(en espiguillas del tercio medio
de la espiga)

a~r~~~•..•.••••.••••••••••••Cqlpl').y.· ••.•.••·.··)·)/i\) ••) ••.Uger amentEi· ~ate..
Espiga Largo. excluyendo aristas Mediana

CUADRO 9. CARACTERfSTICAS FENOTfplCAS DE LA
VA.RIEDAD ATIL C2000.

~$rRQCTUfl~:::.:.:.CAfl~CT~A(stiCA.:·6ESC~lpCiQN.··

Cole6ptilo Coloraci6n antocianica Fuerte
primers: hO!8 .•...•CoioraCl6n :antodi~nica) :::..: ·Media/ ••.:::.: .
Planta Habito de crecimiento Erecto

PIaota ·r="~PUElriCiilde plantas <:0n Ausente 0 InLlY t)aja
··hoJabandera cUNada .

Espiga . Tiempo de emergencia Tardra
HojabanderaGlausenciade la vaina:.n:.:.:y:::···· . Fuerte·:·
Hoja bandera Glausencia del enves. Fuerte
Barba :: .:CoioraCi6n antodAnicaC Ausente 0 muyd~bil
Tallo .... Pubescencia del nuda superior Media
'Iallo(Glausencia del cuetlodelpeduncuJo Media <

Espiga Glausencia Media
piantaAJtura> Mediil··
Espiga[)istribuci6n de las barbas Toda la ~spiga
BarbaserilaLargoenreJaciona laespiga Mas Jar-gas
punta de laespiga .....
Gluma inferior Forma (en espiguillas del tercio Ovalada

........................media de la espiga) ... (base ancha)
GJumainfiiriorFotma del hombro (el'lespigui- Redondeado

He :::::·::.Uasdeltercio medio·deJaespiga)·
Gluma inferior Ancho del hombro (en espiguillas Medio

del tercio medio de la espiga)
Gloma :inferiot. tOl'lgitud. de ·Ia.puntai<Y: ••:..•:.;::Co(ta :•••.•.•:::.::::::::
Gluma inferior Forma de la punta 0 pico Moderadamente

curva

RN

TF

TF

TF

TF

RN

P-V/94

P-V/93

P-V/92

P-V/91

0-1/95-96

Toluca. Max.

..... , - ,.

Cd. Obreg6n;Sor« Oclj93~94RN

Toluca, Max.

Toluca. Mex.

Toluca, Max.

C:d.::Ob(eg6n.::S9.~.:) :.:••b~lj92~93·

Cd. Obreg6n. S0rl,q-IJ98~99y 99-0qnN.
Navojoa) Son, Hb.j)98;99y 99-()O R[\j

Caborca.Son,O"tJ98~99y 99~d() AN

.Herm?s.iuo, ••Son ..•.i 9~lj~a-99 •.•.••·•..:...RN·.•
···JuanJ ; Aios; .Siii)O~I/98c99· y99~OO BN.· ••·

1@;~y'oAegional I:lite.................

CArT"Ibientesdiferentes)

Generaci6n Fs

Ensayo preliminar Cd. Obreg6n. Son.
de rendimiento (CIMMYT)

.EH~~yode rendimiento Cd. Obreg6n,SclH.io-lj96-97 ... RN

p~Wr~~eticiones rCIMMYT)

Ensayo de rendimiento Cd. Obreg6n. Son. 0-1/97-98 RN
con repeticiones (CIMMYT)

~dS~ypRegional· ~lIte·.·Cd:·· Ob(e96r)'SO?,O-1198~99· Y99~db ••RN··.·

(Fe6h~sdesiembral·

Purificaci6n espiga por Cd. Obreg6n, Son. 0-1/98-99 y 99-00 RN
surco e incremento

Cruza simple

Generaci6n F4

G~n~rac:i6nF5

Generaci6n F2

Geh~t~Cl6nF:i...............

§~n~r~ci6nF7 Cd;Obieg6n'Son;b~lj94~95
rq6$echarriasal) .

TF = Tempor.1 fevor.ble; RN = Riego norm.l. Continu •...
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Grano
Planta

Cantinuaci6n Cuadra 2...

Espiga Pubescenciadel margendel Ausente 0
primersegmentodel raquis muv debil

E$plgi····· ··iCOior· i;l·la .madurez •••·······)<.n·· Blanc~···
Espiga Formadel perfil. . .. . Bordesparalelos
~spiga< ••••.••..•.•••·••·par'lSidcKi.< <.•...•••••.•.•.•.•·····/·/n ••Media •••••.••.........
Grano Forma Semi-elfptico
Grallo····· ......•••1.ollgiilJCt·delaY~lIosi~~~d~la •••••••.••.••..Carta •••.•......

•.brocha·en vista .dorsal/)·· .....
Coloraci6ncon fenol Ninguna

•.•••Tipo·de·estac:ionalidac:fn .••••••..•.Primavera) ..

Planta. Presenta una estacionalidad primaveral
con tallo corto de una altura variable entre 105 65 V 95
centlmetros (Cuadro 10). EI habito de crecimiento de 105

tallos es erecto V presenta una muv baja frecuencia 0
casi ausencia de hojas bandera curvadas, con una
coloraci6n casi ausente 0 muv debil de antocianinas en
las auriculas. Antes de madurar, la vaina de la hoja
bandera V el pedunculo de la espiga, respectivamente,
presentan niveles fuerte V mediano de contenido de cera .
AI madurar, 105 tallos son de color blanco, con medula
mediana en secci6n transversal entre la base de la espiga
V el nudo de la hoja bandera.

CUADRO 10. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE ATIL Y
DEL TESTIGO ALTAR. PROMEDIO DE LOS
CIClOS 1998-99 Y 1999-00.

PARACTERfs"lCA<ATII..P~QOO·>U<AI."ARPa4

Glumas. En el tercio medio de la espiga, la forma
de la gluma inferior es ovalada V presenta pubescencia
en la superficie externa; el hombre presenta una amplitud
media V es de forma ligeramente redondeada, con una
punta corta V moderadamente curv~. Las barbas
presentan una coloraci6n entre blanco V ligeramente
cafe.

Espiga. Perfil con bordes paralelos; densidad V
longitud medianas, sin incluir las aristas 0 barbas que,
comparadas con la espiga, son mas largas. Antes de
entrar a la madurez fisiol6gica del grano, la intensidad de
la cera sobre la espiga es de magnitud mediana, V va
pasada esta, adquiere un color blanco, manteniendo una
vellosidad muv debil, casi ausente, en el margen del
primer segmento del raquis.

Grano. Color ambar que al ser tratado con fenol
adquiere una coloraci6n muv tenue, casi nula. AI
germinar el grano, el cole6ptilo adquiere una fuerte
coloraci6n antocianica.

78
83
87

71
80
86

0.0
1.4
4.1

75
82
85

77
86
95

Altura dela planta (em)
Mfnimo
Promedio
Maximo

Carbon parcial (%. de granos infectados)
Mfnimo 0.0
Promedio 0.7
Maximo 1.8

Espigamiento (dlas)
Mfnimo
Promedio
Maximo
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CUADRO 11. RENDIMIENTO (TON/HAl DE ATIL Y DEL
TESTIGO ALTAR. CICLOS 1997-98 A 1999-00.

Y.,(\ijIEOADj99jS98i9~8~$9 •••··.j999~(jOPRb.M~Plo.

Area de adaptaci6n. Se sugiere para su cultivo
bajo condiciones de riego en las areas agrfcolas del
noroeste de Mexico Una' indicaci6n dal potencial de
rendimiento que esta variedad muestra en esta region se
observa en los datos de los Cuadras 11, 12 y13.

8.8
7.4

6.7

7.5
6.6
5.8
6;8

8.1

6.8

8.2

·9
9.2

8.3
6.7

6.7... '" .

8.2/

9.4

8.1

ATIL C2000

ALTAR C84

promedio de 12.5% de protefna que varfa entre 11.2 y
15.5 %, muy similar al del testigo ALTAR C84. Sin
embargo, los valores mihimos se observaron en las
fechas de siembra muy tardfas, cuando los rendimientos
de grano bajaran drasticamente. La intensidad de
pigmento amarillo, de acuerdo al parametro b en el
medidor de color Minolta, pramedia 19.5 puntos, y varfa
entre los 15.9 y los 22.4 puntos (Cuadro 14).

.: Cicio 1998-99 b: Cicio 1999-00

48-5b/NOVIEMBRE

i6~~/NbvIEMBRE•••:..••••' ..
1 b-28ADICIEMBRE

i5~ttiDICI EMBRE'·······,

4b-5a/ENERO.............. ...

PROMEDIO

CUADRO 12. RENDIMIENTO PROMEDIO (TON/HAl DE ATIL Y
DEL TESTIGO ALTAR EN CINCO FECHAS DE
SIEMBRA CEVY -CIRNO-INIFAP. PROMEDIO DE
LOS CICLOS 1998-99 Y 1999-00.

<·j·Y~#l~~~~·::
:.A T'ILC2()OQAl.tfARC84(

Rendimiento de grana. Los resultados de las
evaluaciones de rendimiento de grano para ATIL C2000
lIevadas a cabo durante los dos ultimos ciclos agrfcolas
en el Campo Experimental Valle del Yaqui (CEVY),
Sonora, muestran una clara superioridad de esta nueva
varied ad sobre la variadad testigo ALTAR C84. En cada
uno de los tras ciclos donde se evalu6, su rendimiento
super6 al testigo en un rango que oscila entre el 16.0%
en 1997-98 y al 23.8% en 1998-99. En este perfodo, su
promedio de rendimiento se situ6 en las 8.8 ton/ha, que
representa un 18.9% sobre al rendimiento del testigo,
Cuadro 11. Evaluado en fechas de siembra en el CEVY,
su rendimiento vari6 entre las 6.7 ton/ha en siembra
tardfa (4-5 de enero), y las 9.2 ton/ha sembrado en fecha
6ptima (16 de noviembre al 2 de diciembre), estos
rendimientos representan desde un 15.5 hasta un 29.5%
sobre el testigo (Cuadra 12). En otras localidades de
Sonora y Sinaloa su rendimiento tambien ha sido superior
al de la variedad testigo (Cuadro 13).

Calidad. ATIL C2000 produce un grano con un
peso especffico pramedio de 82.5 kg/hi que varfa entre
los 79.5 y 85.0 kg/hi; al 12% de humedad contiene un

Reacci6n a enfermedades. Hasta la evaluaci6n
lIevada a cabo durante el cicio 1999-00, ATIL C2000
habfa mostrado resistencia, casi inmune, alas razas del
hongo causante de la roya de la hoja (Puccinia triticina)
prevalecientes en el sur de Sonora; sin embargo, para el
cicio 2000-2001 la aparici6n de una nueva raza
fisiol6gica rompi6 la resistencia de todas las variedades
de trigo duro, incluyendo a esta nueva variedad. De
acuerdo a los resultados de inoculaciones artificiales
(Cuadra 10), esta varied ad muestra un nivel de
resistencia al carb6n parcial del grano de trigo,
ligeramente inferior, que el testigo ALTAR C84
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.: Cicio 1998-99

::i:!I:ill:~i~;iijr.I~~~~I~i;I;~;:

CUADRO 13. RENDIMIENTO (TON/HA) DE ATIL Y DEL
TESTIGO ALTAR EN CUATRO LOCALIDADES
DEL NOROESTE DE MEXICO. PROMEDIO DE
LOS CICLOS 1998-99 Y 1999-200.
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15.9
19.6
22.0

80.5
83.5
86.3

15.9
19.5
22.4

79.5
82.5
85.0

• Promedio de fflch•• d•• iemb,., cicio 1999-2000.

Color (valor b de Minolta)*
Minimo
Promedio
Maximo

Peso especifico (kg/hI)
Mlnimo
Promedio
Maximo

REGION DE CABORCA 6.9 6.4

tbstA·bE·HERMQSILtba ·.··::)·$;jnr:: •••::)· .••·7j8.:.:············

VALLE DEL MAYO 7.2 6.4
.. . . .

VALLE DECFUERTE ..•><>.··...ma) «.< .•.•····:···••·6;5). . .

CUADRO 14. CARACTERfSTICAS DE CALI DAD INDUSTRIAL
DE ATIL Y EL TESTIGO ALTAR. PROMEDIO DE
LOS CICLOS 1998-99 Y 1999-00.

!eA~Aet~Afsft6A·:····iAtjtc~6.0Q.!:!AtfAQ¢ij4·
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