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La producción mundial de trigo (Triticum aestivum L.) en 
el año 2010 fue de 651.9 millones de toneladas (FAOSTAT, 
2011), y los principales productores fueron China, India, 
Estados Unidos, la Federación Rusa y Francia. México 
produjo 3.6 millones de toneladas, de las cuales exportó 1.1 
millones de toneladas de trigo cristalino (OEIDRUS, 2013), 
pero importó 3.5 millones de toneladas de trigo harinero. 
Entre los sectores agroindustriales alimenticios en México, 
el trigo ocupa el segundo lugar en importancia después del 
maíz (Zea mays L.) (CANIMOLT, 2011). En este país, la su-
perficie total sembrada con trigo en el ciclo otoño-invierno 
2009-2010 fue 866,000 ha (INEGI, 2010), y en el Estado de 
Sonora se sembraron 247,281 ha (28.55 %). 

El trigo en Sonora es de hábito de crecimiento de primav-
era y se cultiva en condiciones de riego. En México, el trigo 
duro o cristalino se produce principalmente en este estado, 
donde a partir del ciclo 2001-2002, de las 190,718 ha sem-
bradas el trigo cristalino ocupó poco más de 70 % de esa 
superficie (Camacho-Casas et al., 2004). La preferencia por 
esta clase de trigo se debe a su alto potencial de rendimien-
to, aceptación en el mercado de exportación, su tolerancia 
al carbón parcial (Tilletia indica Mitra) y a la roya de la hoja 
(Puccinia triticina Eriksson). La variedad de trigo cristalino 
más sembrada en la región, hasta el ciclo 2002-2003, fue 
‘Altar C84’, a pesar que su resistencia a la roya de la hoja ya 
había sido vencida por la raza BBG-BN (Singh et al., 2004), 
que disminuyó su producción en los ciclos 2000-2001 y 
2001-2002 (Figueroa-López et al., 2002; Com. Pers.1). 

La variedad ‘Júpare C2001’ (Camacho-Casas et al., 2004) 
dominó el área dedicada al trigo en el sur de Sonora desde 
el ciclo 2003-2004 hasta el 2008-2009, donde se sembró en 
1Figueroa-López P., L. A. Gaxiola-Verdugo, A. Suárez-Beltrán, R. Ál-
varez-Zamorano y M. A. Camacho-Casas (2002) Análisis comparativo 
de las epidemias de roya de la hoja de trigo cristalino en el Valle del Yaqui, 
Sonora, México, en los años 2001 y 2002. Memorias XXIX/V Congreso 
Nacional/Internacional de la Soci. Mex. de Fitopatología. Julio 2 al 5 de 
2002, Monterrey, Nuevo León, México. Resumen F-73. 

119,327 ha (42.3 %), pero su resistencia también sucumbió 
ante otra nueva raza de roya (BBG-PN). La variedad ‘CIR-
NO C2008’, liberada en el año 2008, ha demostrado su re-
sistencia a la roya de la hoja gracias a la contribución del 
progenitor CAMAYO, el cual posee un gen de resistencia 
ausente en todas las demás variedades comerciales, y ocupó 
87,105 ha en el ciclo agrícola 2010-2011 en el sur de Sonora, 
154,915 en el ciclo 2011-2012 y 196,295 en el 2012-2013. 
Este incremento sustancial en área sembrada se ha debido a 
su alto potencial de rendimiento; sin embargo, en el último 
ciclo mostró una reacción de moderadamente resistente a 
moderadamente susceptible a la roya lineal o amarilla (Puc-
cinia striiformis f. sp. tritici). 

Por esto es importante ampliar las opciones en el mosai-
co genético de variedades de trigo recomendadas, así como 
contribuir a incrementar la vida útil de las variedades que 
los productores de Sonora y del noroeste de México siem-
bran, y a la vez cumplir con los requerimientos mínimos 
de calidad para el mercado de la exportación. Como resul-
tado de los trabajos de mejoramiento y de las evaluacio-
nes del rendimiento de grano llevadas a cabo a partir del 
ciclo otoño-invierno 2009-2010 en el Campo Experimental 
Norman E. Borlaug (CENEB), perteneciente al Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuar-
ias, se propuso la liberación de la variedad de trigo cristalino 
‘Quetchehueca Oro C2013’. 

En este escrito se aportan las comparaciones de rendimien-
to y los parámetros de calidad durante los ciclos agríco-
las 2011-2012 y 2012-2013 con respecto al testigo ‘CIRNO 
C2008’, variedad de trigo cristalino más cultivada en Sonora. 
‘Quetchehueca Oro C2013’ representa una nueva opción de 
materiales de trigo cristalino con un potencial de rendimien-
to aceptable y una mejor calidad para la elaboración de pas-
tas, y para su producción por los agricultores de Sonora y del 
noroeste de México interesados en la exportación de grano. 
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Esta nueva variedad se obtuvo por hibridación y selec-
ción a través del método masal modificado, a partir de la 
cruza GODRIN/GUTROS//DUKEM/3/THKNEE_11/4/
DUKEM_1//PATKA_7/YAZI_1/3/PATKA_7/YAZI_1/5/
AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/
ADAMAR, llevada a cabo por el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

Su número de cruza e historial de selección es CDSS-
04B00367T-0TOPY-10Y-0M-4Y-0M-4Y-0B. Las seleccio-
nes individuales y en masa se efectuaron alternadamente en 
las estaciones experimentales de El Batán, Edo. de México 
(B) (19° 30’ N, 2249 msnm), San Antonio Atizapán, Edo. de 
México (M) (19° 17’ N, 2640 msnm) y en el CENEB en el 
Valle del Yaqui (Y) (27° 20’ N, 40 msnm), en Sonora. Las 
condiciones de humedad fueron de secano (temporal) reg-
ular en las estaciones del Centro de México y riego normal 
en el Valle del Yaqui. 

‘Quetchehueca Oro C2013’ cuenta con el registro defini-
tivo TRI-150-260913 del Catálogo Nacional de Variedades 
Vegetales (CNVV) del Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS). Sus evaluaciones de 
rendimiento y calidad industrial se llevaron a cabo en los 
ciclos agrícolas 2009-2010 a 2011-2012 en el CENEB. El ren-
dimiento experimental de grano que se obtuvo en varias fe-
chas de siembra (5.87 t ha-1), es 155 kg superior al testigo 
‘CIRNO C2008’. Las mejores fechas para sembrar esta varie-
dad son entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre, pues 
su rendimiento disminuye significativamente en las siem-
bras tardías del 15 de diciembre al 1 de enero. 

Durante el ciclo agrícola 2011-2012, en un lote de vali-
dación con un agricultor cooperante en la manzana 1803 
del Valle del Yaqui, ‘Quetchehueca Oro C2013’ rindió hasta 
10.5 t ha-1. Su altura promedio es de 83 cm, con ciclo de 82 
d a espigamiento y 125 d a madurez fisiológica. Presenta 
una coloración de antocianina fuerte en el coleóptilo y muy 
baja o nula frecuencia de plantas con hoja bandera curva-
da. La espiga tiene un perfil de bordes paralelos, densidad 
densa y longitud mediana (7.0 a 8.5 cm); produce de 20 a 
22 espiguillas, y cada espiguilla produce de 1 a 5 granos en 
el tercio inferior, de 2 a 5 en el tercio medio de la espiga, y 
de 1 a 4 en el tercio superior. Su planta, espiga y grano se 
ilustran en la Figura 1. 

En el tercio medio de la espiga el hombro de la gluma 
es angosto y de forma inclinada, con una punta corta de 
forma moderadamente curva sin vellosidad en la superficie 
externa. El grano es de color ámbar, semi-elíptico, de 7.4 

mm de longitud, 3.6 mm de ancho, con peso medio de 64 
mg, y produce entre 10,751 y 14,100 granos/m2. El color del 
grano puede ser muy tenue o estar ausente al ser tratado 
con fenol. El peso específico medio es de 81.3 kg hL-1. 

‘Quetchehueca Oro C2013’ y ‘CIRNO C2008’ presentan 
resistencia a la roya de la hoja, pero la segunda ha mostra-
do una reacción de moderadamente resistente a moderada-
mente susceptible a la roya amarilla o lineal, mientras que la 
primera es resistente. Ambas variedades presentan resisten-
cia al carbón parcial. ‘Quetchehueca Oro C2013’ contiene 
un promedio de 12.1 % de proteína en grano y 28.7 puntos 
en la escala b de Minolta. El CENEB mantiene las catego-
rías de semilla original y básica de esta variedad. La semilla 
registrada se ha incrementado a través del Patronato para la 
Investigación y Experimentación Agrícola en el Estado de 
Sonora (PIEAES). La siembra de ‘Quetchehueca Oro C2013’ 
se recomienda para el ciclo de producción otoño-invierno 
en la región del noroeste de México. 
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Figura 1. Aspecto de semillas (A) , espigas (B) , y planta en madurez (C) de la nueva variedad de trigo cristalino ‘Quetchehueca 
Oro C2013’, apropiada para el Noroeste de México. 
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