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Introduccion•

E I trigo es el cultivo de mayor importancia en el cicio otoiio-invierno en

EI Bajio por la superficie que se destina a la producci6n de este cereal.

En el estado de Guanajuato en los tres ultimos ciclos (2004-05, 2005

06 Y 2006-07) se sembraron 101,000 ha en promedio, en las que se

obtuvo un rendimiento medio de 6 t ha-1 (SIACON,2006).

Las variedades que ocupan mayor superficie en el estado, de acuerdo con los

volumenes producidos de semilla certificada, son las siguientes: Barcenas S2002,

con 29%; Cortazar S94, con 22%; y Saturno S86, con 11% (SNICS, 2007)1.

Desafortunadamente cerca del 50% de la superficie de trigo en Guanajuato se

siembra con semilla "pintada" (no certificada) de la cual se desconoce la propor
ci6n de cada variedad.

EI objetivo del Programa de Mejoramiento Genetico de Trigo de Riego del

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP)

en el estado de Guanajuato es generar genotipos de los diferentes grupos de cali

dad, con mayor potencial de rendimiento que las variedades comerciales de la

regi6n, con resistencia a royas y de buena calidad industrial.

Como resultado de los trabajos de investigaci6n dellNIFAr, en 2002 se liber6 la

variedad Barcenas S2002 (Solis et 01., 2003), de alto potencial de rendimiento,

cuya siembra ha propiciado la disminuci6n de la superficie ocupada por

Salamanca) S75. Con la liberaci6n de Barcenas S2002 se ampli6 el mosaico de

variedades de trigo para la regi6n de EI Bajio y con ello la reducci6n de probabi

lidades de una epidemia que pudiera causar graves perdidas econ6micas a los

productores.

, Com. pers., 2007.

------------------------T.In~iff.fa;;p:;---;3;"'1i



77

125

91

·frnfII~.n.-

67

109

77

(4)

Progenitor masculino

71

117

87

80

127

93

Casilda

86

135

103

83

135

95

Progenitor femenino

CNO

Floraci6n (dias)

Madurez fisiol6gica (dias)

Altura de planta (em)

Cuadra 1. Efecto de la fecha de siembra en el cicio vegetativo y altura de planta de la
variedad Urbina 52007. INIFAP,Campo Experimental Bajio, 2007.

CN 079/PRlj /CH Ilj3/CU BAf4/CAS IlOAfC ENTE llA

TR00l32-10R-OR-OR-OC -3R-OR

Figura 1. Pragenitores, cruzamientos y genealogfa de la variedad Urbina
52007. INIFAP, Campo Experimental Bajio, 2007.

La variedad Urbina 52007 es de habito de crecimiento de primavera, semienana,

de 91 cm de altura en promedio; su cicio vegetativo es intermedio, con 77 dias a

floraci6n y 125 dias a madurez fisiol6gica. AI sembrarse en fechas tempranas (15

de noviembre al 10. de diciembre) su cicio vegetativo es mas largo, y al sem

brarse en fechas intermedias y tardias (16 de diciembre al 15 de enero) el cicio

es mas corto y el porte mas bajo (ver Cuadro 1). Asi mismo, la condici6n de

humedad tambien puede afectar estos caracteres (Cuadro 2).

DeseripeioH

de 2003 se empez6 a evaluar en ensayos de rendimiento en el CEBAJ, y en los

ciclos 2005-06 y 2006-07 en diferentes localidades de la regi6n de EI Bajio.

Los trabajos de mejoramiento genetico de trigo realizados en los ultimos arios en

el Campo Experimental Bajio (CEBAJ) dellNIFAP para la regi6n del Bajio han per

mitido identificar nuevos genotipos mas rendidores y con mayor resistencia a

royas que las variedades comerciales actual mente en uso. Uno de ellos es la

nueva variedad Urbina 52007, la cual supera en 5 % el rendimiento de Barcenas

52002, es mas resistente a roya lineal amarilla y a roya de la hoja y es de calidad

similar. Por sus altos rendimientos, la variedad Urbina 52007 se ofrece a los pro

ductores de EI Bajio como una alternativa para incrementar el rendimiento de

trigo y con ello la rentabilidad del cultivo.

La variedad de trigo harinero (Triticum aestivum L.) Urbina 52007 es de habito

de primavera, y fue obtenida por hibridaci6n y selecci6n genetica a traves del

metodo de cruzas masivas F3• La cruza que dio origen a esta variedad se realiz6

en el ario 2000 (Figura 1). En el progenitor femenino intervinieron cuatro geno

tipos recombinados en tres cruzamientos, y el progenitor masculino fue la cruza

Casilda/Centella.

Rll9;stro Itae;oltae dll lIar;lldadllS y pealttas

A continuaci6n se presenta el origen de la variedad, sus principales caracteristi

cas fenotipicas y de calidad, asi como su comportamiento agron6mico en com

paraci6n con el de las variedades comerciales actual mente en el mercado.

De acuerdo con la ley de Producci6n, Certificaci6n y Comercio de Semillas vigen

te en Mexico, y despues de haber reunido los requisitos que marca la Uni6n

Internacional para la Protecci6n de las Obtenciones Vegetales (UPOV), la varie

dad Urbina 52007 esta en proceso de ser inscrita y protegida en el Catalogo de

Variedades factibles de Certificaci6n (CVe).

Or;91l1t

Durante el proceso de selecci6n la generaci6n F] se cosech6 masalmente; en la

F2 la planta reconocida como lOR se trill6 en forma individual; en F3y F4 se cose

ch6 masalmente en el Campo Experimental Bajio, en Celaya, Gto.; en Fs se reali

z6 selecci6n masal en el Campo Experimental Valle de Mexico, en Texcoco, Edo.

de Mexico; en F6 se seleccion6 la planta reconocida como 3R; y en F7, al no

encontrar diferencias fenotipicas apreciables, se cosech6 masalmente. A partir

URBINA 820071 Nueva. variedad de trigo harineropara [lego en EI Baiio
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Glumas de la variedad
Urbina 52007.

Granos de la variedad
Urbina 52007.

{ira#to. Es de color blanco, de forma ovoide, bordes redondeados y endospermo

suave. EI grano es media no, mide de 7 a 8.2 mm de largo y de 3.4 a 4.1 mm de

ancho, con un peso especifico medio de 77.1 kg hL-, y el peso de 1000 granos es de

37 a 50 g. En el Cuadro 3 se presentan las caracterlsticas morfol6gicas de la varie

dad de trigo Urbina 52007.

{iIJ ••".as. Son de color blanco, miden de 10 a 11 mm de largo y de 4 a 5 mm

de ancho. EI pico es largo, de 9.3 mm de longitud en promedio. La forma pre

dominante del hombro es elevado, aunque se pueden encontrar algunos del tipo
recto.

Espigas de la variedad
Urbina 52007.

81

120

88

Cuadro 2. Efedo del numero de riegos en el cicio vegetativo y la altura de planta de
la variedad Urbina 52007. INIFAP,Campo Experimental Bajlo, 2007.

SSP;iJa. Es de color blanco, piramidal, laxa, con barbas, tiene una longitud de

11 a 14 cm, y produce de 19 a 23 espiguillas de las cuales una 0 dos en la base

pueden ser esteriles. Generalmente produce tres granos en la base, cuatro en

la parte media y tres en el apice.

1aIJIJo. Es fuerte, hueco, de color crema y moderadamente resistente al acame.

Esta nueva variedad sembrada a una densidad de 120 kg ha·' produce de 274 a

345 espigas m-2, dependiendo de la fecha de siembra, manteniendo constantes

otros componentes del manejo agron6mico del cultivo.

URBINA 820071 Nueva vanedad de trigo harineropara nego en EI Baiio
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Cuadro 3. Caracteristicas morfol6gicas de la nueva variedad de trigo harinero Urbina
52007. INIFAP,Campo Experimental Bajio, 2007.

Rtls;sttllte;a a tlltitl'H«tldadtls

Para estos dos genes ya existe virulencia en Mexico. De manera especial Urbina

S2007 es susceptible en plantula alas razas MCJ/SP y MBJ/SP (Singh, 1991;

Huerta y Singh, 1996; Huerta y Singh, 2000), que son actualmente las mas comu

nes en EI Bajio en condiciones de riego y de temporal. Ademas, posee un tercer

gene de plantula que no corresponde a los genes identificados, pero que es efec

tivo en contra de las razas CCJ/SP y otras razas identificadas en el norte de

Mexico incluyendo una denominada TNM/SP.

Urbina S2007 se evaluo en planta adulta bajo infecciones naturales en Texcoco,

Mexico y Celaya, Guanajuato en el cicio primavera-verano 2006, en donde son

comunes las razas MCJ/SP y MBJ/SP alas cuales Urbina S2007 es suceptible en

estado de plantula. En estas pruebas se observo que la nueva variedad alcanzo

niveles maximos de infeccion de 10% en la hoja bandera de acuerdo a la escala

modificada de Cobb (Peterson et aI., 1948), 10 que indica que esta nueva varie

dad basa a su resistencia de campo en por 10 menos tres genes de resistencia

EI gene Lr23 se pudo postular por el tipo de infeccion ";" caracteristico como un

pequeno punto clorotico y/o necrotico del tamano de la punta de un alfiler y que

es consecuencia de la muerte de una celula en respuesta a la infeccion del hongo

de la raza MCJ/QM. Este gene de resistencia ha sido uno de los mas comunes en

las variedades que se han cultivado en areas de temporal en Mexico, entre las

que estan Chapingo VF74, Glenson M81, Mexico M82, Seri M82, Curinda F86,

Temporalera M87, Batan F96, inclusive en variedades mas recientes como

Rebeca 2000 (Huerta y Singh, 2000).

noya do ea /!co;a. Urbina S2007 posee los genes Lr! y Lr23 de resistencia a

la roya de la hoja del trigo (Puccinia triticina E.). La presencia del Lr! se postu

10 por la respuesta a la infeccion con las razas BBG/BN, CBJ/QL Y CBJ/QB. EIgene

Lr! muestra su tipo de infeccion "0" caracteristico cuando es efectivo (Mcintosh

et al., 1998). Este gene tambien ha sido identificado en variedades como Sonora

F64, Noroeste F66, Tobari F69, Nuri F70, Yecora F70, Cajeme F71, Cleopatra VS74,

Pavon F75, Ahome F81,Tonichi S81,Jaral F66, Azteca F67, Bajio F67, Norteno F67,

Saric F70, Vicam F70, Mochis F73, Roque F73, Toluca F73, Torim F73, Chapingo

VF74, Yecorato S77 y Yecora 70R (Singh y Rajaram, 1992). En un estudio de la

resistencia a la roya de la hoja en trigos de temporal, Lr! fue tambien uno de los

genes de resistencia mas comunes (27/50) (Huerta et al., 2002).

Media

Blanco

Tenue

Primavera

Estrecho

Elevado

largo

ligeramente
curvado

Fuerte

li.geramente curva

09-11 Pigmentacion antociiinica del coleoptilo.Debil- 25-29 Hiibito de crecimiento Semi-erecto

49-51

Hoia bandera: coloracion antociiinica enAusente 0 muy
debill47-51

Frecuencia de olantas con banderola Alta

50-52

Eooca de esoiQ"ado (orimera eSDil!Uilla77 dias

92 Color

92 - Coloracion con fenol

Hiibito de crecimiento

80-92

90-92 Vellosidad en la superficie externa

80-92 - lema inferior: forma de la punta

80-92 Ancho del hombro

80-92 = Forma del hombro

80-92 longitud del pica

80-92 Forma del pico

* Zadoks et 01. 1974.

URBINA S20071 Nueva variedad de trigo harineropara nego en EIBajlo
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URBINA 520071 Nueva variedad de trigo harinero
para "ego en EI Bajlo

de planta adulta (Singh et 0/. 2001). Estos genes son de efectos aditivos y con

fieren resistencia de enroyamiento lento (Singh et ol, 2001) a la roya de la hoja;

este tipo de resistencia es efectiva en contra de todas las razas que existen en

Mexico y otras partes del mundo donde se cultiva el trigo, y protege en contra de

las epifitias de roya hasta en un 84% (Singh y Huerta-Espino, 1997). Se espera

que este tipo de resistencia sea mas duradera al no ejercer el patogeno una pre
sion de seleccion.

noya t!iltoat! aHtarit!t!a. Los bajos grados de severidad registrados en la

variedad Urbina S2007 en campo (menores de 10%) cuando se realizan inocula

ciones artificiales con el biotipo que vencio la resistencia de Salamanca S75 y

Saturno S86 (aun sin nombre), y con el aislamiento MEX96-11 que tiene la for

mula de avirulencia/virulencia Yrl, 4, 5, 8, 15, 17/2, 3, 6, 7, 9, 10,27, basado en

las Iineas diferenciales derivadas de Avocet (Singh et ol, 2000) indican que la

nueva variedad basa su resistencia a roya lineal en por 10 menos tres genes de

enroyamiento lento en planta adulta (Singh et 0/.,2001). AI igual que en roya de

la hoja, esta resistencia es efectiva en contra de todas las razas que existen en

Mexico y otras regiones trigueras en el mundo, y protege en contra de las epifi

tias de roya hasta en un 84% (Singh y Huerta-Espino, 1997).

En el Cuadro 4 se presenta el grado mas alto de roya lineal amarilla registrado

en la variedad Urbina S2007 en el cicio otorio-invierno 2005-2006, y de roya de

la hoja en el cicio primavera-verano 2006, y se comparan con los registrados por

las principales variedades comerciales de trigo harinero.

Cuadra 4. Porcentajes de severidad registrados en Urbina 52007 y variedades
comerciales de trigo harinero en 105 ciclos 0-1 2005-06 para raya lineal amarilla

y P·V 2006 para roya de la hoja.

Urbina 52007 510

Barcenas 52002

_--_----w-_

3320

Cortazar 594

3060

5aturno 586

7360

5alamanca 575

5360

10 Inifap

~

RDltdiHtiDltto

EI rendimiento potencial de la nueva variedad es superior alas 9 t ha·' al ser sem

brada entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre.

En el Cuadro 5 se presenta el rendimiento de cuatro variedades comerciales de

gluten debil ademas de la variedad Urbina S2007. Se observa que la nueva varie

dad supera en 15.8% a Salamanca S75; en 16.8% a Saturno S86; en 6.0 % a

Cortazar S94 y en 4% a Barcenas S2002.

Cuadra 5. Rendimiento medio (kg ha-1) de la variedad de trigo Urbina 52007 y de las
variedades comerciales recomendadas para EI Bajlo evaluadas en cinco fechas de siem
bra. INIFAP,Campo Experimental Bajlo, ciclos 0·1 2005-06 Y 2006-07.

Variedad 16 Nov. 1° Die. 16 Die. 31 Die. 15 Ene. Promedio % 5al. % Bar.

Urbina 52007 60806273658054304361574515.84.0

Cortazar 594

6296610462285045355754469.8·1.4

Barcenas

60315635626557493937552311.40.0

52002

5aturno 586

546155725689459532264909·1.0·11.1

5al. 575

5639574357664363328549590.0,10.2

5al. = Salamanca 575; Bar. = Barcenas 52002.

En el Cuadro 6 se presenta el rendimiento de Urbina S2007 y el de las varieda

des recomendadas para EI Bajio evaluadas con calendarios de dos y tres riegos;

se observa que la nueva variedad fue superior a todas las variedades en ambos

calendarios; bajo riego restringido (dos y tres riegos) Urbina S2007 supera aI
Salamanca S75 hasta en 17.1% Y a Barcenas S2002 en 4%.

Inifap II



IndlCeP/L 0.8·1.50.970.7·1.30.950.8·2.01.30- .
@1m!M11mi

Factor galletero

4.74.24.8

A~titud gallelera
Muybuena---= Muy buena

----
Muv buena

301

2.4

78.8

58

12.1

10.0

2.1·2.5

163-376

7.9-11.1

11.0·13.4

75.2·80.4

54·63

9.7

239

2.7

77.5

64

11.9

2.4·3.2

8.6·11.0

145-320

"••.•. t[:J.z,lt:lll1

11.()"13.5

74.8·79.6

59·65

2.2

224

77.1

62

12.8

10.5

12·14

2.1·2.4

73.8·79.6

61·63-
Proteina en grano
(%aI14%de
humedad)

MMittMU''',6Iil·6
Contenido de

proteina (% al14 % 9.6-11.8
de humedad)
Tiempo de ama5ado
(min)

Fuerza del gluten, W 145.327

* Promedio en seis ambiente5 de producci6n.

Cuadra 8. Caracterlsticas de calidad de Urbina S2007 en comparaci6n con las
de las variedades Barcenas S2002 y Salamanca S75. INIFAP, Campo
Experimental Bajlo, 2005 y 2006.

Urbina S2007 31874011359917.13.9- ---
Cortazar S94 2690349130910.6·10.8- --

Barcenas S2002 31493778346412.70.0- ---
Saturno 586 2851350431773.4·8.3- --

Salamanca 575 2838330730720.0·11.3

Sal = Salamanca 575; Bar = Barcenas 52002.

Cuadra 6. Rendimiento medio (kg ha-1) de la variedad de trigo Urbina S2007 com
parado con el de las variedades recomendadas para EI Bajlo en 105cic10s 2005
06 Y 2006-07 con dos y tres riegos en el Campo Experimental Bajio, INIFAP 2007.

Variedad Dos !res Promedio Ofo/ Sal. %JBar.
ne os ne os

En el Cuadra 7 se presenta el rendimiento de la variedad Urbina 52007 y el de

las variedades comerciales recomendadas para EI Bajio en evaluaciones realiza

das en localidades de Guanajuato durante los ciclos 0-1 2005-06 Y 2006-07. 5e

observa que la nueva variedad fue superior a 5alamanca 575 hasta en 20.8%, a

Cortazar 594 en 15.8%, y a Barcenas 52002 en 0.6%.

URBINA 820071 Nueva variedad de trigo harineropara nego en EI Bajio

Cuadra 7. Rendimiento medio (kg ha-1) de la variedad de trigo Urbina S2007 com
parado con el de las variedades recomendadas para EI Bajio en 105cic10s0-1 2005·
06 Y 2006-07 evaluadas en localidades del estado de Guanajuato, INIFAP,2007.

Oa,,,ete,,stie,,s del! 9'''''0

Cortaw S94

Bdrcenas 2002

Salamanca 575

Urbll'tJ $2007

O"IUdad

Sl53

6015

5213

5929

6317

5148

4960

5885

3538

4488

4693

5015

5195

5541

4430

5190

8374

8646

5731

8210

S795

6008

S005

6046

lS.8

200

0.0

20.8

·l.5

0.0

·16.7

0.6

(!,ol!or. EI ,grano de la variedad Urbina 52007 es blanco, al igual que el de la

variedad Barcenas 52002, debido al bajo contenido de pigmentos tanto en el

endospermo como en el pericarpio. Esta es una caracteristica deseable en los tri

gos harineros, pues la harina refinada producida mediante la molienda blanca es

de gran demanda para la elaboraci6n de pasteles y cereales para desayuno.

Ademas, se recomienda para la producci6n de harinas integrales, ya que estas

resultan considerablemente mas c1aras que las de grano de color ambar y rojo.

Las caracteristicas de calidad de las variedades Urbina 52007, Barcenas 52002 y

5alamanca 575, de gluten suave, se presentan en el Cuadro 8. La informaci6n se

discute de acuerdo con las caracteristicas de calidad del grano y de la harina, la

calidad galletera, y finalmente la composici6n de gluteninas de alto peso mole
cular.

Peso I!teetol!itrieo. EI peso hectolitrico de Urbina 52007 (77.1 kg hL-l) es simi

lar al de la variedad Barcenas 52002, y ligeramente inferior al de la variedad

5alamanca 575. 5in embargo, la Norma Mexicana NMX-FF-036-1996 que rige la

comercializaci6n del trigo en el pais especifica un peso hectolitrico minimo de 74

kg hL, para el grado de calidad Mexico 1, y menor aun para los grados de cali

dad Mexico 2 y 3 (72 Y 68 kg hL" respectivamente), valores superados amplia

mente por el cultivar Urbina 52007. Por otra parte, el peso hectolitrico se relacio

na positivamente con el rendimiento harinero, por 10 que al utilizar esta nueva
variedad los molineros obtendran rendimientos altos de harina.

12 Inifap
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Dl4l'tlza. EI grano de Urbina 52007 es suave, con un indice de perlado superior

a160% en promedio. Por su suavidad (el endospermo del grano tiende a ser mas

harinoso que el de los trigos semiduros 0 duros) la molienda para producir hari

nas refinadas se realiza con un menor consumo de energia y tiempo de proce

samiento, los cuales representan importantes beneficios econ6micos para la

industria molinera intermediaria. Por otra parte, con los trigos de endospermo

suave se obtienen harinas con menor cantidad de almid6n daliado, con 10 que

se evitan masas pegajosas, condici6n que facilita su manejo, y finalmente, per

mite la obtenci6n de productos finales (galletas, pasteles, etc.) de mejor cali dad

(Bassett et 01., 1989; Miller et 01., 1982; Calaveras, 1996).

Pl'ottl'lta. Por 10 general el contenido de proteina del grano se relaciona inver

samente con el rendimiento; sin embargo, la variedad Urbina 52007 presenta

mayores porcentajes de proteina que las variedades testigo Barcenas 52002 y

Salamanca 575, caracteristica que provoca un aumento en el valor de la nueva

variedad desde el punto de vista industrial (mayor cantidad de gluten), adicional

mente al mayor aporte nutrimental para el consumidor (Edwards, 1997).

Las harinas de trigo suave con alto contenido de proteina (9-10 %) se utilizan

como materia prima preferentemente para la elaboraci6n de galletas, mientras

que las de menor contenido (8-8.5 %) para pasteleria (Faridi y Foubion, 1995).

aar",eioristieas do 6a AariHa

La harina de Urbina 52007, como la de otras variedades de trigo suave, entre las

cuales estan Barcenas 52002 y Salamanca 575, requiere tiempos cortos de ama

sado (menor a 3 min) y presenta general mente un gluten debil y extensible. Sin

embargo, el ambiente puede provocar un incremento en la fuerza y la tenacidad
de la masa.

EI tiempo de amasado de Urbina 52007 es ligeramente menor (2.2 min) que el

de las variedades testigo Barcenas 52002 y Salamanca 575 (2.7 min), por 10 que

genera masas de gluten mas debil. La presencia de gluten debil (W<200) yexten

sible (P/L<l) es deseable para facilitar el manejo de la masa que se emplea en

la preparaci6n de galletas, pasteles y otros productos (Bettge, et 01. 1989; Finney,

1987).

14 Inifap

Por otra parte, la menor fuerza y mayor extensibilidad de la masa de Urbina

52007 respecto a la de las variedades Barcenas 52002 y Salamanca 575, Ie con

fieren la ventaja de ser un material id6neo como mejorador de trigos de gluten

fuerte y tenaz que son utilizados en la panificaci6n mecanizada.

aa6idad tJa66otora

La calidad de los trigos de gluten debil se determina mediante la prueba de galle

teria, utilizando la harina de prueba como principal ingrediente de la formulaci6n

por ser las galletas el producto final que se obtiene de los trigos suaves (grupo

III) segun la c1asificaci6n contenida en la Norma Mexicana NMX-FF-036-1996 que

rige la comercializaci6n del trigo en el pais (DGN, 1996).

En las galletas se evalua el diametro y la altura promedio, a partir de los cuales

se calcula el factor galletero (relaci6n diametro/altura), el cual en Urbina 52007

es semejante al de la reconocida variedad Salamanca 575, e incluso superior al

de Barcenas 52002. Asi, aunque los tres genotipos presentan muy buena aptitud

galletera (>4.0), el factor galletero de Urbina 52007 y de Salamanca 575 es cer

cano a 5.0 puntos en la c1asificaci6n, que corresponde a excelente calidad galle
tera. Por ello, las caracteristicas de calidad de la harina de la nueva variedad son

adecuadas para la elaboraci6n de galletas, asociadas con su contenido de prote

ina, fuerza y extensibilidad del gluten.

aOHtPosieioH do tJ614toHiHas do a6to poso Hto6oe146ar

EI contenido de proteina es una caracteristica determinante para definir el uso

industrial preferente de las harinas de trigo; sin embargo, la caracteristica de cali

dad tam bien es importante para establecer su aptitud industrial (Faridi y

Foubion, 1995; Salazar et 01., 2000).

La calidad de la proteina del trigo esta determinada por la composici6n de las

gliadinas Y'gluteninas que forman el gluten (Gianibelli et 01., 2002). Cada una de

estas fracciones confieren al gluten caracteristicas particulares. Mientras las glu

teninas Ie confieren las propiedades elasticas, las gliadinas son las responsables

de su extensibilidad y cohesividad (Hosseney, 1994; Quaglia, 1991). En particular,

las gluteninas de alto peso molecular (GAPM) permiten seleccionar los trigos de

acuerdo con su tipo de gluten y aptitud para la elaboraci6n de productos dife
rentes.
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Los autores tambien expresan su reconocimiento al personal auxiliar de campo

del Programa de Mejoramiento Genetico de Trigo del CEBAJ, senores Paulo

Zermeno Rivera, Hugo Godinez Macias y Eleazar Vazquez Macias, y alas asisten

tes de investigaci6n Ing. Maria de Lourdes de la Cruz Gonzalez e Ing. Ana Maria

Garduno Zepeda por su valiosa colaboraci6n en los cruzamientos y manejo de

germoplasma.

La semilla basica de Urbina 52007 estara disponible en el INIFAP-Campo

Experimental Bajio en diciembre del 2007 para su venta directa a quien 10 solici
te.

Con el nombre de esta variedad se hace un reconocimiento a la labor del Ing.

Ricardo Urbina Amador (qdep) especialista en mejoramiento genetico de trigo,

quien fue investigador en el Campo Experimental Bajio durante 30 anos. EI Ing.

Urbina particip6 en la liberaci6n de la variedad 5alamanca 575, sembrada por

mas de 30 anos en EI Bajio, y 5aturno 586 que lIeva ya mas de 15 anos de sem

brarse en esta regi6n. La importancia de estas dos variedades son evidencia de

la gran aportaci6n dellng. Urbina al sector triguero de Mexico.

EI reconocimiento se hace extensivo al Centro Internacional de Mejoramiento de

Maiz y Trigo (CIMMYT), instituci6n que proporcion6 al Programa de

Mejoramiento Genetico de Trigo del CEBAJ el material empleado como proge

nitores para la formaci6n de la variedad Urbina 52007.

'O;sp0It;OUUdttd dtl StlHt;l!l!tt
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La nueva variedad Urbina 52007 se recomienda para EI Bajio, regi6n que com

prende parte de los estados de Guanajuato, Michoacan, Jalisco y Queretaro, con

alturas de 1500 a 1800 msnm, temperatura media de 20°C y precipitaci6n de 450

a 650 mm. Bajo estas condiciones el rendimiento de esta variedad es superior al

de las variedades comerciales actual mente en uso en cualquier fecha de siembra

y tam bien es superior con calendario de tres riegos.

Cuadra 9. Composicion de GAPM de tres variedades de trigo. INIFAP, Campo
Experimental Bajio, 2007.

Asi, las GAPM asociadas a la sub-unidad Glu 1D 5+ 10 presentes en los trigos hari

neros se emplean como indicador para seleccionar trigos de gluten fuerte exten

sible, aptos para la panificaci6n mecanizada (Gupta et al, 1990; 5alazar et 01.,

2000), en tanto que aquellos en los que se presenta la sub-unidad Glu 1D 2+ 12

permite seleccionar genotipos de gluten debil.

La variedad Urbina 52007 presenta GAPM asociadas a la sub-unidad Glu 1D 2+ 12

(Cuadro 9) que corresponde a los trigos de gluten suave. Los resultados son con

sistentes con la informaci6n reportada para este tipo de trigos.

De acuerdo con las caracteristicas de calidad industrial de Urbina 52007, esta

variedad de trigo suave reune atributos que aseguran su competitividad en el

mercado, aptitud para ser empleada en la elaboraci6n de productos que deman

dan harinas de gluten debil como materia prima; y finalmente, propiedades de

fuerza y extensibilidad del gluten que favorecen su empleo como mejorador de

harinas de gluten fuerte tenaz.

URBINA 520071 Nueva variedad de trigo harineropara rlego en El BaJlo
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La semilla basica de Urbina S2007 estara disponible en el INIFAP-Campo

Experimental Bajfo en diciembre del 2007 para su venta directa a quien 10 solici
te.

Con el nombre de esta variedad se hace un reconocimiento a la labor del Ing.

Ricardo Urbina Amador (qdep) especialista en mejoramiento genetico de trigo,

quien fue investigador en el Campo Experimental Bajfo durante 30 anos. EI Ing.

Urbina particip6 en la liberaci6n de la variedad Salamanca S75, sembrada por

mas de 30 anos en EI Bajfo, y Saturno S86 que lIeva ya mas de 15 anos de sem

brarse en esta regi6n. La importancia de estas dos variedades son evidencia de

la gran aportaci6n dellng. Urbina al sector triguero de Mexico.

Los autores tambien expresan su reconocimiento al personal auxiliar de campo

del Programa de Mejoramiento Genetico de Trigo del CEBAJ, senores Paulo

Zermeno Rivera, Hugo Godfnez Madas y Eleazar Vazquez Madas, y alas asisten

tes de investigaci6n Ing. Marfa de Lourdes de la Cruz Gonzalez e Ing. Ana Marfa

Garduno Zepeda por su valiosa colaboraci6n en los cruzamientos y manejo de

germoplasma.

EI reconocimiento se hace extensivo al Centro Internacional de Mejoramiento de

Mafz y Trigo (C1MMYT), instituci6n que proporcion6 al Programa de

Mejoramiento Genetico de Trigo del CEBAJ el material empleado como proge

nitores para la formaci6n de la variedad Urbina S2007.
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2+12

7+8

7+8
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2*
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Debil
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Cuadra 9. Composici6n de GAPM de tres variedades de trigo. INIFAP, Campo
Experimental Bajio, 2007.

De acuerdo con las caracterfsticas de calidad industrial de Urbina S2007, esta

variedad de trigo suave reune atributos que aseguran su competitividad en el

mercado, aptitud para ser empleada en la elaboraci6n de productos que deman

dan harinas de gluten debil como materia prima; y finalmente, propiedades de

fuerza y extensibilidad del gluten que favorecen su empleo como mejorador de

harinas de gluten fuerte tenaz.

Asf, las GAPM asociadas a la sub-unidad Glu 1D 5+ 10 presentes en los trigos hari

neros se emplean como indicador para seleccionar trigos de gluten fuerte exten

sible, aptos para la panificaci6n mecanizada (Gupta et 01., 1990; Salazar et 01.,

2000), en tanto que aquellos en los que se presenta la sub-unidad Glu 1D 2+ 12

permite seleccionar genotipos de gluten debil.

La nueva variedad Urbina S2007 se recomienda para EI Bajfo, regi6n que com

prende parte de los estados de Guanajuato, Michoacan, Jalisco y Queretaro, con

alturas de 1500 a 1800 msnm, temperatura media de 20°C y precipitaci6n de 450

a 650 mm. Bajo estas condiciones el rendimiento de esta variedad es superior al

de las variedades comerciales actualmente en uso en cualquier fecha de siembra

y tambien es superior con calendario de tres riegos.

La variedad Urbina S2007 presenta GAPM asociadas a la sub-unidad Glu 1D 2+ 12

(Cuadro 9) que corresponde a los trigos de gluten suave. Los resultados son con

sistentes con la informaci6n reportada para este tipo de trigos.
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