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2. De las líneas evaluadas en ensayos de rendimiento, 30

obtuvieron un calibre de grano menor o igual a 44 granos por

30 gramos. El testigo Blanco Sinaloa-92 obtuvo un calibre de

grano de 43. El rango en calibre de grano contenido por estas

líneas evaluadas fue de entre 37 a 43 granos por 30 gramos.

3. En el lote de rabia, 42 de las 119 líneas evaluadas en los

cuatro ensayos preliminares de rendimiento, presentaron

mejor resistencia que Blanco Sinaloa-92, con un porcentaje

de mortandad menor a cinco por ciento que el testigo, pues

éste presentó un nivel de rabia de ocho.

4. En invernadero y bajo condiciones controladas de

contagio con la raza cinco del hongo f.

sp. , se detectaron las variedades y líneas avanzadas

con mayor resistencia a este hongo, que es el principal

causante de la rabia del garbanzo.

Es posible obtener variedades con la característica de tallo

erecto en un tamaño de grano como el de Blanco Sinaloa-92.

Actualmente hay nuevas líneas experimentales,

producto de la cruza de nuevas fuentes de tallo erecto

(provenientes de los centros internacionales de

investigación de garbanzo), con las variedades locales de

hábito semierecto como Blanco Sinaloa-92 que han

permitido obtener líneas con características de tallo erecto y

grano grande, además de mejorar la resistencia a la rabia.

En esas líneas recién formadas, existen nuevas

poblaciones que generarán otras líneas experimentales con

las características señaladas anteriormente.
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Introducción

El garbanzo blanco se cultiva principalmente en el noroeste

de México, donde Sinaloa es el estado productor más

importante de esa región.

En el periodo 2000-2007 se sembraron 76 mil 34

hectáreas en Sinaloa, cuya producción se exportó a España,

Italia, Argelia y otros países, mientras que en el mercado

nacional se comercializó de 10 a 20 por ciento del producto.

Los principales retos que enfrenta el garbanzo en

Sinaloa son combatir las enfermedades del suelo, y en

particular la denominada rabia del garbanzo, producida por

un complejo de hongos: f.sp. ,

y .

Ahora bien, de las cinco especies causantes del

problema, y , se

encuentran presentes en suelos sinaloenses, en donde la

última es la especie predominante; por otro lado, y

son causantes de la rabia en la costa de

Hermosillo, Sonora.

Vale la pena señalar que estudios recientes del

Programa de Fitopatología del Campo Experimental Valle

de Culiacán, indican que fue

controlado en parte, por la generación de variedades

tolerantes a él, como Surutato-77, Mocorito-88 y Blanco

Sinaloa-92; sin embargo, paulatinamente se incrementó el

resto de los patógenos en el suelo y comenzaron a causar

problemas por muerte de plantas.

En lo que concierne a las zonas productoras del

mundo, éstas se ven afectadas a causa del

f. sp. , agente causal más común de la

rabia del garbanzo, convirtiéndose en la especie de mayor

estudio; no obstante, el panorama se complica: se han

identificado ocho razas diferentes dentro de esta especie (0,

1A, 1A/B, 2, 3, 4, 5 y 6). La resistencia a la raza 1 (sin

especificar si es 1A o 1A/B), está dada por tres genes

principales.

Por otra parte, la obtención de una variedad de

garbanzo blanco de tallo erecto, mejoraría la

competitividad del agricultor sinaloense al producir una de

mejor calidad, ya que se evitarían problemas de manchado

de grano por lluvias en la cosecha y se reducirían los costos

de producción.

Así pues, el presente proyecto propone generar una

nueva variedad de tallo erecto, además de los atributos que

deben tener: alto potencial de rendimiento, tolerancia a
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rabia y buena calidad de grano.

Asimismo, el mejoramiento genético cubre varias etapas:

cruzamientos, avances generacionales y derivación de líneas

experimentales, así como evaluación de estas líneas en

ensayos de rendimiento hasta su eventual liberación como

una nueva variedad.

1. El 15 de julio de 2009 se obtuvieron los datos de

rendimiento y análisis estadísticos de la información de

campo del ciclo otoño-invierno 2008-2009. Ese día inició la

preparación del terreno (subsoleo, barbecho, rastreo,

nivelación, surcado y canalización).

2. El 15 de agosto se preparó la semilla para establecer los

experimentos.

3. El 15 de octubre se localizó a los productores

cooperantes en el municipio de Salvador Alvarado, para

establecer el ensayo regional de rendimiento.

4. El 20 de noviembre de 2009 se sembraron los ensayos

preliminares de rendimiento en el Campo Experimental Valle

de Culiacán.

5. Los días 30 de noviembre de 2009, 28 de febrero y 31

Metodología

Rendimiento y calibre de grano evaluados en líneas

establecidas en ensayos de rendimiento

de mayo de 2010, se dio seguimiento agronómico al cultivo

(deshierbes, aplicación de insecticidas y fungicidas).

6. El 20 de abril de 2010 se realizó la trilla de

experimentos, mientras que se obtenían datos del

rendimiento de campo y de grano de exportación.

7. El 31 de mayo de 2010 estaba en proceso la

determinación del calibre de grano (número de semillas por

30 gramos de peso), como medida del tamaño de grano, en

cada una de las parcelas experimentales de los ensayos de

rendimiento.

1. Se encontraron 21 líneas experimentales con

rendimientos mayores a Blanco Sinaloa-92 (variedad

testigo), que produjeron de 2 mil 254 a 2 mil 977 kilogramos

por hectárea.

Se esperaba que Blanco Sinaloa-92 rindiera 3 mil

kilogramos por hectárea, pero sólo rindió 2 mil 252. Esto

ocurrió porque durante la etapa de floración y llenado de

grano se presentaron lluvias y nublados, lo que produjo

aborto de flores y vainas. Pese a que las circunstancias

climatológicas no permitieron un mayor rendimiento de la

variedad testigo, fue válida la comparación con las 21 líneas

experimentales.

Resultados obtenidos


