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En evento demostrativo realizado en el Sitio Experimental Zaragoza, investigadores del 
CIRNE-INIFAP-SAGARPA explican y muestran, a productores y autoridades de Coahuila, los 
resultados y avances de las investigaciones que se están llevando a cabo para mejorar la 
productividad y calidad de los cultivos de trigo, soya y forrajes. 
 

 
DESARROLLO DEL EVENTO 
 
Bienvenida y objetivos del evento. Estuvo a cargo del M.C. Luis Mario Torres Espinosa, 
Director de INIFAP en Coahuila, quien agradeció a los productores y sus familias el interés 
que tienen en la tecnología generada por el INIFAP, por lo que espera que la utilicen y 
aprovechen las bondades que estas les aseguran. Asimismo agradeció a las organizaciones 
de productores, a CONACYT, COFUPRO e instituciones gubernamentales que apoyan las 
investigaciones realizadas por el INIFAP en Coahuila; explicó que el evento se llevaría a cabo 
en salón y en campo para que aprecien físicamente ventajas de los trigos recomendados, así 
como el efecto de la nutrición química orgánica y biológica en trigo y soya. 
 
Participantes. La presentación de la información técnica y tecnologías estuvieron a cargo de 
los investigadores Ing. Eutimio de J. Cuéllar V., Ing. Juan Antonio Osuna, M.C. Dagoberto 
Flores, Dr. David Sánchez e Ing. René Silva, investigadores del INIFAP adscritos al Campo 
Experimental Saltillo. 
 
En auditorio. Los investigadores del INIFAP explicaron que en las zonas centro y norte de 
Coahuila se siembran aproximadamente 7,000 hectáreas de trigo por ciclo, cultivo donde el 
principal factor que limita la producción es la enfermedad conocida como “Roya o chauixtle 



 
 
 
 

de la hoja”; esta enfermedad ataca severamente en 7 de cada 10 años y, por las condiciones 
de más alta humedad, las siembras de la zona norte son las más afectadas, donde aún con 
aplicaciones de fungicidas se estiman bajas de hasta el 30 % del rendimiento, pérdidas que 
se suman al incremento en los costos de producción por el uso de funguicidas para el control 
de la enfermedad. También se explicó que aunado al buen rendimiento, la mejor alternativa 
para evitar el ataque de roya de la hoja en trigo es mediante el mejoramiento genético de 
variedades; además, se presentaron los avances de investigación referentes al manejo de la 
nutrición para corregir el problema de ¨panza blanca¨ que afecta a trigos cristalinos o duros. 
 

   

Imágenes del desarrollo del evento en auditorio 
 
En campo. En el recorrido de campo se mostró el Ensayo elite de trigo, experimento que 
cuenta con 50 genotipos de trigo duro, 50 del tipo harinero, las 4 nuevas variedades liberadas 
por INIFAP en 2015 y 12 variedades de diferentes tipo de gluten; se destacaron las variedades 
de trigos duros y harineros que poseen buena producción y resistencia a roya de la hoja y se 
explicó que las condiciones climatológicas han favorecido la presencia de la enfermedad en 
las siembras del presente ciclo agrícola. 
 

   

Imágenes del desarrollo del evento en campo 
 

 
De las nuevas variedades se enfatizó en Bacorehuis F-2015, Conatrigo F-2015, Barobampo 
C-2015 y Conasist C-2015, las cuales tienen un rendimiento estimado de 6 toneladas por 
hectárea. Asimismo se mostraron las variedades que son afectadas por el desorden 
metabólico “panza blanca”, por lo cual se justifica seguir investigando para determinar las 
mejores dosis de fertilizante que requieren las variedades de trigo en las que se presenta. 
Asimismo se destacó que las variedades que vayan a sembrar previamente sean evaluadas 
y cuenten con el visto bueno de INIFAP, ya que en el Instituto se evalúan y se liberan 



 
 
 
 

constantemente variedades de trigo resistentes a roya y se da seguimiento a las 
investigaciones sobre uso de fungicidas para el control hongo causante de la enfermedad. 
 
Con respecto a las investigaciones en forrajes se mostraron las mejores variedades de pastos 
y sus características. 
 
Entrega de semilla de pastos. Los productores 
agradecieron la entrega directa de semillas 
nativas de pastos y la que reciben a través de la 
COFUPRO, entre los pastos están las 
variedades Banderita, Navajita Eragrostis y las 
leguminosas Leucaena y Huizachillo. También 
valoraron el esfuerzo que hacen los 
investigadores del INIFAP por el apoyo técnico 
que se da a 15 productores de las regiones 
centro y norte de Coahuila.  

 INIFAP hace entrega de semilla de 
calidad a productores. 

 
Cierre del evento. El Presidente Municipal de Abasolo, Coahuila, Tomas Lerma, comentó 
sobre la situación de los cultivares de trigo, dio su opinión sobre los trigos que el INIFAP pone 
a disposición de los productores de la región a quienes exhortó a utilizarlos para que eviten 
la roya y las pérdidas de rendimiento que ocasiona. 
 
Boletín elaborado por: Ing. Eutimio de Jesús Cuellar Villarreal cuellar.eutimio@inifap.gob.mx. 
Revisión técnica y supervisión, Campo Experimental Saltillo: M. C. Luis Mario Torres Espinosa, torres.mario@inifap.gob.mx.  
Corrección de estilo, edición y diseño: Ing. Hipólito Castillo Tovar, castillo.hipolito@inifap.gob.mx 
Teléfonos: 01-800- 088- 22-22, extensiones 83501 y 83513. 

Más información en www.inifapcirne.gob.mx y www.inifap.gob.mx  
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