PL.\NEACION DE LA PROl)UCCION DE TRIGO EN MUleo

Al flta.eJorador •• le atribuye la reapon••bilidad de formar

nu~

va. variedad•• de tr1go, que aat1sfa9an la. nec.sióade. tanto del

agricultor, d.l induatrial y del conaua1doc.
La calidad del trigo ••

W1

concepto ..uy relat1vo, ya que la ('"..Al!.

dad depende de quién hable acerca de ella.
Para el a'jJr1cultor, un

tri~

con buen.a calidad, e. aquel que ti,!.

ne buenaa caraeteel.t1ca. agron&.icaa, tal•• como eei.tencia a enfer...dade. prlnc1pat-ente lo.

cbahui~*1e.,

apropiada ..aducea, re.iaten-

,
•
ela al acame, pero aun
lo mas
U1portante es, que tenga .1 to potenci al
de

rendiaiento y caracterlat!ca. a9rOftóm~c.a que permitan a la varie-

-

dad r ••ponder favorablemente a prácticas inten••• de cultivo, ec.o .1
ta. aplicaciones de fertilizante y un manejo apropiado del agua de
r1ego.
Para .1 molinero, calidad .ignifica, un alto p•• o hectol{trico,
un buen t.a.&Ilo y forma del ~rano, ya que éato, eatá correlaclonado

con alto rend1.lento d. harina. Un

trl~o

con bUena. caracterí.tica.

-

l'Aollntlra., .erá aquel que rinda la . .yoc cantidad de tw.rlna con un be
jo contenido de
harina

CeniZAS

y qv.Q poaea un buen color

r granwación

de la

obten~da.

La harina debe tener clerta. propiedañ•• ,

COMO

alto contenido de

proteína, yluten con caracter!atteaa que s.tlstagan l •• nece.idade.
de los panadero•• Generalmente, el ~llnero me%cla do. o . . . tipo. de
trl~o

(~r

en proporciones adecuadas

pa~.

ejeaplo, trl;)o8 de ':I1uten heerte

'il1uten 8UAve, COI*) l.eCID. Rejo S ti").

producir la. harinas de•••d ••
COfttO

IHlA F

t,,\.

con tr190a de

2)

Por medio ele las aezelas, en proporcl.one. convenientés, el mol!,
nero puede producir un gran "wel:o de tipos de harina para'tsatis!a-

En México hay nec••idad ft producir dos tipos bAldeos de triQOI'l.

VfU"i9dades con !Jluten fuert.e y elástico,

pt'.>C ejeQpltH

UUA 1! H."

elas.

.

L'N PR08LEMA CONTINUO

Ho es suficiente de&arrollar un ¡rupo de variedades de tr190s de
Ifu.eCZ8

y ele buena calidad con un grupo correspondiente de trigo. sua-

ves de buena calidad y distribuirle entre loa ag.r·ieultoAs, ya que 1.!.
dependlentemente de la. diferentes earacter1aticas de calidad de las
variedad•• , el agricultor recibe el miamo pago por cualquier tipo de

grano. Consecuentemente el a<1r1cu1 tor sembrará 1. variedad que le rl!!.
<la -'a, 81ft importarle cali4a4 para percibir una

máxima ganancia.

En Sonora y S1naloa principalmente, al aqrleultor le lleva 501ament.e dos ailos ¡»lra identificar UAa di.ferend.a en rendimiento de 250

ldlos/ha., entrE: dos variEKladea. Al tercer a1\o la aeyo..t" parte del árM

-

de cultivo ló91camente estará sembrada con la v.r1edad de mayor rendi

miento. Si suce<:!_

q\U!

la variedad

.ea

.nmdidora ea un trigo de fuerza,

como fult el caso con IHIA en 19Mi-68; la mayor parte de trigo cosech.!.
do será de ~luten fuerte 'l habrá una baja producción de tr1Qos dé c¡l.s,

t.ria. Si .ueed. lo contrarl0, como fué en el perlado de 1'57-61, con

1. variedad más rendldore en eae tiempo - Lerma Rojo - l •• variedades

3)
de gluten fuerte C(.o "{aqui 50, eh_pingo 52, Cnap1ngo 53 etc•• tue-

clo difsrencial entre los

difer~te5

tipo. de tri 90.

Este preclo diferencial deber' ser flexible y de aeuerdo con
las necesidad.s de la industria y debe establecer•• a principios de
j u1-10 de cad.a aAo. De

esta manera se esU..ular' para el afio siguien-

te la pr-Oducc16n de loa tipos de tric;o que escacearon el afto anterior

y tambi&n se desalentar. al aqrlcultor a .embrar trlqo8 que se produjeron en abundancia.
El precio diferencial que se establef'.ca debe aer suficiente pa.-

ra compensar la diferencia en rendimiento entre la. variedad... Sin
Gmbargo, 'sto no implica que se modifique el precio de garantia del
grano.
tI precio diferencial debe .er establecido por acuerdo, entre
los

reprea;0ntatlt~s

<:el Gobierno., de la Industria y de

10M

Agr1cult.o-

res.

laa variedades Q. trigo de acuerdo con su tipo de calidad, resolver'
en

5\1

mayor parte Ql })robleM3

d~

la escase'! de tl;'lgos de cJ.er'ta eal!,

-

dad para la obtención de mezelas adecuadas. Sin embargo, no deben de
saproveetwu::se otro!! rHdios de persu4c16n, para reqular la produccién

naclonal. O(l>ntro cíe las medidas efectivas para éste propÓsito deben

las

recom~ndac1ones

dél

Com1t~

Calificador d@ Plantas y

d~

la8

-

autoridades superiores para 8ugcrir a CONASUto que no eompre

de Variedades

d~

1..

4)

ya.

Plantas.

lor indeseable y una maaa de earacter!stiea tenaz. Sa una variedad
de alto rendimieftto .cm Au ...ncla de en,t'erlledades, pero es susceptible

a los tres tipos de royas .. Debido

tr~bu!do

l!l

$U

alto rendimiento ~l árM cul-

a agravar 81 problema de ealidad.

forma y color) es . . . .jante a la de 108 trl00- <ha buena calidad, <:oRlO ClAlto r' (1 'J AZl'&CA 1" f.'7 ~

lo que hace dificil distinguirloa a si!.

pIe vista.

.

RESji'uN:.sAau.IUAO 01'; ¡f'rrC\filE,JORAOOU.8 y, non:cos EN CALIDAO

¡)~

CEREALeS

5)

a l •• enfel"lleilade$ y con bu..,. calidad industrial, molienda y palÚfl
ción,

.~an

recomendad.. para su 4iatrlbuel6n.

La decisión para multiplIcar l!nea. experimental•• debe eatar
besad. en análisi. d~ un considerable número de .u•• tra. de dicho
grano, producido por 10 !Geno. en dos cIc10a diferent.•• 'i en dJ.stInte. localidades. Solamente de 'sta manera

ue

podrán hacer recomenda-

c:ioftes apropIadas al CoBit& Callflcaóor de Variedad•• de Plantas,

p.!.

ra la aulUplleacl.ÓJl y dist.ribucién de 1•• .,.rie<lad.s que lo amerit.en.
CAMCTEa¡STICA$ DE CALIOAD DI: LAS VARlEOAUU u& 'f'RIOOt'.SXIc.ANA.S
ACTUALlS

~.

variedad•• de trigos de fuerza, actuales c:omol IHIA

!?

torb,

ClAMO i:' ':»7, AZTECA' 67, Y NOaO&S'rE FEA>, t.len.en excelentes car.ate-

r{stleaa de molienda y panificación. Todaa ella. son muy superIores
• l •• varIedad.a ant,lqu••• Laa varieda4es JARAL r 66, 1"OBAJU f'

¡.. 6,

aan t.aabl&ntri90& con <¡luten fuerte pero de calidad un poco lnferlo.t"

a las priMer_ente menci<madas, debido .. que su 91ut...n es menos elé.!,

tleo. Sin embargo, t.ambién •• lea conIJldel'a como

U-.tf;#OS

óe buena ea-

lidad si son mezclados apropiadamente ••
Como se ha mencionado anteriormente 81

probl~a

desde el punto

de vista de calidad in~uatrial lo hacen m&a complicaóo las varleda-

de. Super X, Moehl. # 1 Y Mochis • 2, qua deben ser eliminadas de la

producci6n lo lÚa antes posible.

El presente .anejo

y

almacenamiento de

la~

diferente. variedades

de trigo no permit~ aprOVechas" al Máxl~o sus características ó. call-

M'xico ha 109rado un proQre~ 1Japortante en el aumento de la pt·,2.
duec1ón de trigo durante loa últilllo. 20 año.. , .~¡,¡rnnt(l. éslE. pcr!cl-do la
producción nacional ha aUllftntaao en cerca ~fi! 4 Vólce,t;. La mainr parte

750 hace 20 ano., • 2,935 kg_ flOr hect.re. cluranté la Gltitaa

E.to. reaultado. han s1do po.lhl•• debido a 108 lrabajo3 ..~~

CI')Shleha.
1'\veeot1~

clón que h.n perlllitldo la obtención de \farloaá&d..s ~~ ,dto .; .c;"ldimle!\t:o,
el uao m.a adeCUAdo dG loa tertl1i&ant•• , la aplicación de .eJor••

f ermedades.

Resultado de lo antf!lrior es el

qu~

4tl voilo1. dt. la

mente ••• ~~ más d~ ?,COO ~il1~n•• de pesoa.

(Y"5... ch~

-

actual

~s pr,1II1bl~ q'J~ ~1 Pl.l{·$ .lcanee lI\!ata ~~ta,

4;1

$.

t(~An

la. aEl""U-

\

da~ '''fic~¡¡¡,a¡.:'1as 'i

:lO¡;;

inicia de ln!\l\I¡HUato el pr,~t,¡t:~"~a de 4e<;1&n a¡,nop,1.,!.

.:.;1'0.

~ CQ.tlcha de .45 d. 2.100fí ,000 tOfutlada., lo qu~ hi~ q~e ~l fiCe::ta.!.
dio 'Íe r~,1.llalErnlo por hl1i<;t¡f'li:a ~6' ac::~u:'cax'.

el

los 1,000 t<ytllt ..

8)
• lo. 3,000

ic:,.5.,

l.o ql.ie indica cla.rPl~:nte que nó todos 1..,. a'Jricul-

H... t.a l. fe-cha, la int("o<1uccl'~n de la t.a.cn1ca oaca la proouccltn ~rLiue"a, ha .1cío lleva,-:a

II

loa a').rlc¡Jltores c&t*i exclu81vamq

a9rlcultor•• d. S hasta 7 toneladaa, con el proqedl0 nacional )DOC,
Indica que hay lNehos cultivadores de tr1go que toda.!a obtienen c:.2
sechas de 2 tonelad•• por h.e~r•• o Menos.
La meta debe ser, aumentar 1.

~f1ei.ncla

de loa agricultor••

que todavía obtienen bajo. rend1~lento5; '.to ••r' poslble con un
cu~rpo

de extenslonistaB ftflelent •• , eonocedor•• del cultivo, d. la

t~cn1ca y

metodologta

~'s

co.pleta en el cultivo del trigo, para que

estén por enet.a, ~n sus conocimientos y experiencia del ~rupo d.
8grlculU>r•• que levanta 1•• lIlajores cosecha •• F:at. tipo d. exten.i.2,

nista.,

d~bft

tener

~.r.1en~~a

adquir.ida en el trabajo, no deben .er

consejeros teórleoll. ';1 entran... leftto pueden obtenerlo

tNl

10. caapo.

experlaentalea o en la. 81uabr.. ea.ercial.. de loa buenos agrlcul t~

rea, trabejando jUftto con ello., pu.. no . . podrá adquirir experiencia con as1.tir ~nlc.Ment~

8

lOFo

d!as ~e demostrac16n.

-

,1 Aumento del ?resuput~tc o ~el n~~ro de exten.il~l.ta. no re

!l pro~rélrna d€ in'lll:stj gación triguera de~ fí,.nten ...rse y reto.!.

la

V~

10)

trigo por un espacio de tiempo probablemente de IAÁ. de 10 año...
COi~CHA

PARA 1970

La producción de la co.ech. que .e obtendr¡ de la. .iembra. de
1969-70, e.t1 a.egur.d. por lo que .e refiere. disponibilidad de

v.riedade. par• •ieabra.

&n

cad. un. ae la. ~·e9ione. a~rlcola. im-

portantes, el .gricultor triguero, dispone con no menos de 4 variedade. entre la. que puede elegir, la que más le conviene utilizar

p.!

r. su si_bra.
As! par. la. regiones de cliaa seoo, donde lo. ch.huixtle. no
son probl... porque no se pre.entan, .e han recomendado l.s

v.ried~

des: PÚjaao T 62, Lenta Rojo S 64, Siete Cerro. 't 6G e IHlA F 66,
que .on l.s que producen ús .1 tos rendiJalentos.
Las regiones que tlenen e.t. tipo de cU... aon, la Co.ta de He!,
.0.1110, c:.borea, Pltlquito, San Luis RÍo Colorado y Marlea1!, S.C.,
.sl

c~o

De1ici•• , Chlh • Y Coaarca Laquner••

En la regiÓn del Noro••te, Est.do. de Sonor. y Sin.10., con el!
ma meno. frlo y con .,. hu.edad relativ., se podrln s.-br.r Baj!o M 67,
ClAMO

67, Nortefto M 67, Tóbari F bE, IHIA

f

Azteca

.~

r 66, Noroe.te F

~b

Y

67.

Par. la regi&n de El Bajío y lugares .... j.ntes de los estados
de J.lisco, M1choacán, Aguascalientes y auerétaro, las v.ried.d.s _'s
eficientes en la producción y que se reCOMendaron para su siembra fU~
ronJ Baj!o M 67, Azteca F 61. Jaral r 6&, TÓbari F 66, ClAMO F 67 Y
Oviach1c C 65.
Por lo que se refiere a calidad, .e cuenta con variedades de los
diferentes tipos de calidad indu.trial, ver cuedro anexo. Hay

v.ried~

de. de trigo que producen más que otras, el agricultor prefiere

F
F
F
F
F
F
F

63
66
66
66
66
61
61

F

Gluten fuerte
cl::is tico. Para
la industria mecanizada de la
panificación.
~ejorador de trigos suaves.

SONO"1A
INIA
TOBARI
NoaOESTE
JA1AL
ClANO
AZTECA

D

Forma del
alveograma:

Grupo 1
Fuertes.

)

(' ".

_/

Gluten medio fuerte, elástico. Para
la industria del
pan hecho a mano.
r~cjora.dor de trigos suaves.

NADADORES M 63
NORTEÑO
M 67
BAJIO
M 67

t

..:.

M

Forma del
alveo:..,cuma:

Grupo 2
Medio
fuertes.

Gluten suave,
extensible. Para la industria
galletera, tortillas, buñuelos, etc.

S 60
L. [toJO S 64

1NADURI

t:
1

S

Forma del
alveograma:

Grupo 3
Suaves.

:;

T

Gluten corto,
tenáz, para la
industria pastclera, donas y galletas. . .-.

T 62
7 CERROS T 66

1 P3NJAMO

~

Forma del
alveograma:

Grupo 4-Tenaces.

e

Gluten tenáz,
corto, para la
indus tria de
las pastas y
macarrones •

OVIACHIC C 65
JORI
C 69

11

Forma del
alveograma:

Grupo 5
Cristali
nos.

CLASIFlCACION DE LAS VARIEDADES DE TRIGO CON BASE EN" LA CALIDAD DEL-GLUTEN
SEGUN RE(,UERIMr:r~NTOS DE LA INDUSTRIA DE LA PANIFICACION. 1969. _.'

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS
DEPTO." DE CZlillALBS. (LAB. DE FARlNOLOGIA)

Uso múltiple.

BARRlGON BAJIO
BARRIGON YAQUI
VARIEDADES
VIEJAS

Forma del
alveograma:

Grupo 6
Otros.

~
~
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