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BATAN F-96
NUEVA VARIEDAD DE TRIGO

PARA SIEMBRAS DE TEMPORAL

Hector Eduardo Villasenor Mir 1

Rodolfo Moreno Galvez t

Il INTRODUCCION

Actualmente se cultivan en Mexico alrededor de 250,000
hectareas de trigo de temporal en pequeiias areas aisladas y
contrastadas en 15 estados que van desde Oaxaca hasta
Chihuahua.

Debido al incremento en la superficie sembrada de trigo de
temporal en los ultimos aiios, asf como a la reduccion del area
cultivada bajo riego y a la necesidad de retomar la
autosuficiencia nacional, se vislumbra de acuerdo a estudios
de potencial productivo realizados por el INIFAP, que se
pueden sembrar mas de un millon de hectareas con trigo
temporalero con un rendimiento medio superior alas
2.0 ton/ha, que arrojarfan un volumen de produccion que
permitirfa reforzar la cosecha bajo riego.

Ante este panorama, las variedades para siembras de
temporal son un componente tecnologico importante para el
productor, ya que estas deben reunir ciertas caracterfsticas
agronomicas y fitopat61ogicas que les permitan lograr una
buena cosecha, ante una problematica bi6tica y abi6tica cada
vez mas compleja a traves del espacio y del tiempo.

1 Investigadores del Programa de Trigo del Campo Experimental Valle de Mexico
INIFAP-SAGAR

t Hastamarzode 1993.
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EI Programa de MejoramientoGenetico de Trigo para Temporal

del INIFAP, con s~de en el Campo Experimental Valle deMexico (CEVAMEX), a traves de sus trabajos de
investigaci6n, continuamente Iibera variedades con una 0 mas
caracteristicas superiores sobre las cultivadas por el
productor, con el objeto de que este las adopte para
incrementar sus rendimientos y por ende su nivel de vida.
BATAN F96 es una nueva variedad de trigo harinero con
buenas caracteristicas agron6micas, fitopatol6gicas,de calidad
industrial y de alto rendimiento.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VARIEDADES Y PLANTAS

De acuerdo con la Ley de Producci6n,Certificaci6ny Comercio

de Semilias, BATAN F96 se i,nscribi6en el Registro Nac!onalde"Variedades y Plantas el dla 14 de febrero de 19.96y se Ie
asign6 la patente con registro "n9-TRI-011-140296".

ORIGEN DE LA VARIEDAD

BATAN F96 es una varied ad de trigo harinero (Triticum
aestivum L.) de habito de primavera que se obtuvo por
recombinaci6n genetica y selecci6n por los Programas de
Mejoramiento Genetico de Trigo Harinero del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT) y
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Agricolas
y Pecuarias (INIFAP), a partir de la cruza donde intervinieron
cuatro progenitorescomo a continuaci6nse indica:

CIAN067 X MFD
CIANO 67/MFD X MONCHO

CIAN067/MFDIIMONCHO X SERt
CIAN067/MFDIIMONCHO/3/SERI

CM81355

En el Programa de Trigo de CIMMYT primero se realiz6 la
cruza entre la variedad CIANO 67 y la linea MFD; esa cruza,
como linea, se recombin6 con la linea MONCHO y esta
recombinaci6n en estado homocig6tico se cruz6 con la
variedad SERI M82. La cruza final se registr6 con clave
CM81355 durante el cicio otono-invierno de 1982-83 en
Cd. Obreg6n Son.
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Para obtener la linea que origin6 a la variedad BATAN F96, la
cruza CM81355 se evalu6 por el Programa de Trigos
Harineros del CIMMYT en sus estaciones experimentales
durante las generaciones F1 y F2; posteriormente se evalu6
por el Programa de Trigo de Temporal del INIFAP en sus
campos experimentales durante las generaciones F3, F4 Y FS·
EI metodo de seleccion empleado fue el genealogico
combinado con el masal, realizandose las selecciones como a
continuacionse indica.

Durante el cicio 0-1/83-84 en Cd. Obregon, Son. se evalu6 la
cruza F2 bajo condiciones favorables de humedad y fueron
seleccionadas individualmente 37 plantas; esas plantas, ya
en el Programa de Trigo de INIFAP, se agruparon en cuatro
compuestos, uno con 10 plantas (A) y los tres restantes (B,
C y D) con nueve plantas cada uno, con el objetivo de formar
poblaciones masales. La poblacion masal que dio origen a
BATAN F96 fue la primera y se registro en F2 como OAIOY.
Durante el cicio 0-1/84-85 en Yanhuitlan, Oax., se sembraron
las poblaciones masales bajo condiciones de humedad
residual para evaluar por tolerancia a la sequfa; fueron
seleccionadas y trilladas masalmente 11 plantas que se
registraron como OIlX. Esa poblacion masal se evalu6 en F4
bajo condiciones de temporal critico durante el ciCiOP-V/85 en
Las Piramides, Mex. y fue trillada individualmente la planta 1P.
Finalmente, durante el cicio 0-1/85-86 en la generacion Fs se
cosecho en masa en Roque, Gto. la linea uniforme que se
registro con el siguiente pedigrf:

CM81355-0A10Y-OIIX-IP-OR

Durante los veranos de 1986 y 1987 esa linea se evaluo en
pruebas preliminares de rendimiento por el Programa del
CEVAMEX; posteriormente se probo en los ensayos
regionales en los Valles Altos de Mexico y como linea
avanzada se reconocio como BIZNAGA "S". nespues de 58
evaluaciones en 10 estados del pais se piupuso para su

liberacion como variedad para siembras de temporal por elprograma de trigo del CEVAMEX. En el Cuadro 1 se resume
la historia de seleccion y evaluaci6n de la variedad
BATAN F96.
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CARACTERISTICAS FENOTIPICAS

Por su altura de planta, BATAN F96 se c1asifica como una
variedad de porte medio para siembras de temporal, con
menor altura que cualquier variedad testigo (Cuadra 3). En
condiciones bajo sequla como en Calera, Zac. y Pabell6n,
Ags., se han registrado alturas de hasta 55 centfmetros,
mientras que en temporales lIuviosos como en Toluca y
Juchitepec, Mex., lIega a medir hasta 95 centfmetros.

CUADRO 1. HISTORIA DE SELECCION Y
EVALUACION DE LA VARIEDAD BATAN F96.

La varledad BATAN F96 presenta las siguientes
caracterlsticas fenotfpicas: espigamiento uniforme, tallo de
color crema claro y resistente al acame; espiga color crema
claro, de forma fusiforme y ligeramente curvada a la madurez;
grano mediano, de color crema a am bar y con gluten fuerte
apto para la industria panadera; es de altura media a baja y
con cicio intermedio a la floraci6n y precoz a la madurez,
debido a su rapido lIen51do de grano. En el Cuadro 2 se
presentan otras caracterlsticas fenotfpicas que sirven para la
identificaci6n de la variedad.

Desde el punto de vista agron6mico, la altura de planta y elcicio vegetativo son dos caracterfsticas fenotfpicas
importantes que se ven fuertemente influenciadas por el
ambiente.

CICLO INSTITUCION

CUADRO2.ESTRUCTURA, CARACTERY
DESCRIPCION

DELOSCOMPONENTES
FENOTIPICOS DE LA VARIEDAD BATAN F96.

ESTRUCTURA

CARACTERDESCRIPCION

Hojas (tallo

Vellosidad de la vaina de laNula
principal)

primera hoja

Color de las hojas en encane

Verde franco

r"
Porte de la hoja bandera ~ finalColg'ante

de embuche
•••

Color de auriculasCrema

Altura de planta

.90 cm (media)

,Altura con resp~to a testigos

Mas baja respecto
aTemporalera M87Galvez M87 yVerano S91

Ancho de las hojas

1,8 cm (media)

Largo de las hojas

25 cm (media)

Tallo

Acame Resistente

Numero de nudos

Cinco

Dias a floraci6n

63 dras·

Consistencia del tallo

Hueco

Color del tallo

Crema claro

Forma del nudo superior del

Mas largo que
tallo principal

ancho

Longitud del cuello de la espiga

Corto (18.1 cm)

Sinuosidad del pedunculo de la

Recto
espiga

CIMMYT
CIMMYT
CIMMYT
INIFAP
INIFAP
INIFAP
INIFAP

0-1/82-83
P-V/83
0-1/83-84
0-1/84-85
P-V/85
0-1/85-86
58 PRUEBAS
DE P-V/1988
A P-V/1996

LOCALIDAD

Cd. Obreg6n, Son.
Toluca, Mex.
Cd. Obreg6n, Son.
Yanhuitlan, Oax.
Las Piramides, Mex.
Roque, Gto.
Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala, Hidalgo,
Mexico, Guanajuato,
Michoacan, Jalisco,
Aguascalientes y
Zacatecas

ACTIVIDAD

CRUZA
GENERACION F1
GENERACION F2
GENERACION F3
GENERACION F4
GENERACION F5
EVALUACIONES
DE
RENDIMIENTO
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L,ontlnua Cuadra 2

ESTRUCTURA CARACTER DESCRIPCION

Continua Cuadra 2

ESTRUCTURA CARACTER DESCRIPCION

Numero de granos por espiguilla 3 a 5

Longitud del pico de las g!umas Medio (7.2 mm)

Forma del hombro de las glumas Oblicuo

Color de las glumas Crema claro

Vellosidad externa de la gluma Ausente

Inflexion de la quilla de la gluma Sin inflexion

Espinas en la quilla de la gluma Ausente

Gluma de la parte Forma de las glumas
media de la

espiga Longitud de las glumas

Ancho de las glumas

Espiga Color de la espiga

Porte de la espiga a madurez

Vellosidad del raquis de la
espiga

Numero de granos por espiga

Numero de espiguillas por
espiga

Forma de la espiga

Densidad de la espiga

Longitud de la espiga

Aristas

Divergencia de las aristas

Color de las aristas

Forma del pico de las glumas

8

Crema clara con
tendencia a blanca

Ligeramente
curvada

Muy debil

64

17 a 20

Fusiforme

Laxa

Medianamente
larga (11.7 cm)

Presentes

Semidivergente

Crema claro

Ovoide

Larga (1Omm)

Media (4.3 mm)

Acuminado

.,)

~

Grano Forma del granoOvoide

Color del grano

De crema a ambar

Longitud del grano

Mediano (7 a 8 mm)

Forma de 105 bordes del surco

Redondeado

Forma del embrion

Oval

Tamana de la brocha

Media

Tamana del embri6n

Media

Dias a madurez fisiol6gica

110

Nota: Descripci6n realizadlil durante 105 aclos Primavera-Verano de 1992-1993
en Chapingo, Max.

• Promedio de 29 pruebas
•• En ocasiones al color del grana tiende a ser mas obscuro cuando lIueva durante la

madurez.

BAT AN F96 se clasifica como una variedad de cicio intermedio
a floraci6n, igual que Zacatecas VT?4 y Verano 891, y precoz
a madurez fisiol6gica, igual que GAlvez M8? y de menor cicio
que cualquier otra variedad comercial sugerida para las
siembras de temporal (Cuadro 3). Dependiendo de las
condiciones de temporal en que se desarrolle, su cicio a
madure~ puede oscilar desde 82 hasta 132 dlas en ambientes
de sequla y lIuviosos, respectivamente.

REACCION A ENFERMEDADES

Despues de 58 evaluaciones bajo variadas condiciones de

producci6n en ambientes de temporal y ante la incidencianatural de enfermedades fungosas. BATAN F96 mostr6 las
siguien,tes reacciones: se comport6 como una variedad
inmune a roya del tallo, moderadamente resistente a roya de la
hoja, susceptible a roya amarilla, moderadamente tolerante al
complejo de tizones y manchas foliares, tolerante al tiz6n de la
gluma y a la rotia de la espiga y resistente al carbon volador.

9



:J
(')
a:
m
:J
Q.
III
(J)

:J
!!l.
C
W

<D
(J)

m
:J

l>

3:»
-'" --'" """"" 1°-'" .....•.a -'" -'" 0 C
~ en en '-J 0 en :II

mN

."
,...o

en en ~ en en en I~I\) ~ en '-J 0 0 0
oz

La variedad BATAN F96 Y variedades testigo se han
evaluado bajo condiciones de temporal en 58 ensayos de
rendimiento en 10 estados del pais durante 1988 a 1~96. Las
condiciones de producci6n han variado desde crlticas en

precipitaci6n (350 mm) hasta en localidades lIuviosas(850 mm), 10 cual propici6 que esta variedad se evaluara ante
una compleja problematica bi6tica y abi6tica.

EI') temporales de baja precipitaci6n, as deeir en ambientes
crlticos, BATAN F96 super6 el rendimiento de todas las
variedades testigo desde un 12.5% (a Zacatecas VT74)
hasta 6.3% (Verano 891); en ambientes regulares en
precipitaci6n fue igual de productiva que Temporalera M87 y
super6 alas otras variedades testigo desde 16.7%
(a Zacatecas VT74) hasta 5.7% (a Verano 891); mientras que
en ambientes lIuviosos su productividad tambiEln fue
semejante a Temporalera M87 y tambien super6 alas otras

variedades testigo desde 11.9% (a Galvez M87) hasta un4.6% (a Pav6n F76), como se aprecia en el Cuadro 4.

En promedio de 58 evaluaciones de rendimiento, el
comportamiento de BATAN F96 con respecto alas variedades
testigo fue el siguiente:

8u productividad fue superior a la de Zacatecas VT74 en
11.5% y a la de Galvez M87 en 11.2%, mostrando mayores
rendimientos que estas variedades en cualquier ambiente de
producci6n y con la tendencia a producir mas conforme se

mejora la condici6n de siembra (Figura 1a y 1b); super6 aPav6n f76 en 8% y a Verano 891 en 6.3%, mostrando
ventajas sobre estas variedades en cualquier ambiente de
producci6n (Figuras 1a y 2b); su rendimiento promedio fue
semejante al d~ la variedad Temporalera M87, superandola en
ambientes crlticos y produciendo menos que esta en
ambientes lIuviosos (Figura 2a).

POTENCIAL DE RENDIMIENTO

En general, Batan F96 present6 mayor resistencia a roya de la
hoja que las variedades testigo (Cuadro 3), mostr6 semejante
tolerancia a enfermedades foliares que la variedad
Temporalera M87, considerada como la de mejor reacci6n a
esos pat6genos y present6 buena sanidad en la espiga.
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Figura 1. Comportamiento de BATAN F96 Y de tres
variedades testigo evaluadas en 46 ambientes de
temporal.
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Figura 2. Comportamiento de BATAN F96 Y de dos
variedades testigo evaluadas en 46 ambientes de
temporal.
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CUADRO 4. RENDIMIENTODE GRANO DE BATAN F96 Y VARIEDADESTESTIGO EN
SIEMBRAS EN DIFERENTES AMBIENTES DE TEMPORAL.

VARIEDAD

CRITICOREGULARFAVORABLEPROMEDIO

( 17)
(14)(18)( 49)

kg/ha

%kg/ha%kg/ha%kg/ha%

BATANF96

1978409760924196

ZACATECAS VT74

1730- 12.53413- 16.75582- 8.33713- 11_5

PAVON F76

1735- 12.33601- 12.15813- 4.63861- 8.0

GALVEZM87

1823- 7.83621- 11.65368- 11.93726- 11.2

TEMPORALERA M87

1824- 7.74072- 0.66134+ 0.74156- 0.9

VERANO S91

1853- 6.33864- 5.75682- 6.73929- 6.3

CRITICOS: Sandovales, Ags. P-V/91. P-VI92 Y P-VI93; EI Refugio, Gto. P;VI93; Roque, Gto. P-VI91 y P-VI92; Teeamac, Mex. P-V/88, P-VI91,
P-VI92 Y P-VI96; Terrenale, Tiax. P-VI91 Y P-VI94; Zoapila, Tlax. P-V/88; Yanhuitlan, Oax. P-VI92; Chapingo, Mex. P-VI95 y P-VI96;
Calera, Zac. P-VI91.

INTERMEDIOS: Singuilucan, Hgo. P-V/93; Teeamac, Mex. P-VI93 y P-VI95; Juchitepec, Mex. P-VI91, P-VI92, P-VI95 Y P-V/96; Chapingo,
Mex. P-V/88 y P-VI91 2°F; Coatepec, Mex. P-VI96; Zoapila, Tlax. P-VI91; Yanhuidan, Oax. P-VI91; Worelia, Mich. P-VI91; Tepatitlan,
JaI. P-VI92.

FAVORABLES: Zoapila, Tlax. P-VI92; Tepatidan, Jal. P-VI91 Y P-VI93; Yanhuit!an, Oax. P-VI94; Chapingo, Mex. P-VI91 1aF, P-VI93 1aF y

P-VI94.; -r:etla, Tlax. P-V/94; Tecamac, Mex. P-V/9:4; Juchitepec, Mex ..P-VI93 y P-VI94; Cuyoaco, Pue. P-VI92; Soltepec, Hgo.P-VI93, Rlrlconada, Pue. P-VI92, ApM, Hgo. P-VI91, TeBes, Hgo. P-VI91, Calpulalpan, Tlax. P-VI96, Toluca, Mex. P-VI91.



CUADRO 5. CARACTERISTICAS DE CAUDAD DE
LA VARIEDAD BATAN

F96 Y VARIEDADES

TESTIGO EN 14 AMBIENTES DE TEMPORAL (1).

VARIEDAD

PHPMGRHPROTWVOL CG

(kg/ha)

(g)(%)(%) PAN

(cc)
GALVEZ M87

743567.510.9251917~

TEMPORALERA M87

763969.010.8299807~

PAVON F76

763364.010.5350780F

ZACATECAS VT74

763567.4107249726~

VERANO S91

733767.810.51306710

BATAN F96

733669.010.7314884F

(1) Datos promedio de : Chapingo, Max. P-V/91A, P-V/91B, P-V/92 y
P-V!93; Juchitepec, Max. P-V/91, P-V/92. P-V/93 y P-V/94; Tecamac.
Max. P-V/91, P-V/92, P-V/93 y P-V/94; Toluca, Max. P-V/91; Huamantla,
Tlax. P-V 191.

PH = Peso hectolitrico, PMG - Peso de mil granos,
RH = Rendimiento harinero en el molino experimental Quadrumat Senior,
PROT _ Protefna, W • Fuerza general en el alveograma, VOL - Volumen,
CG = Clasificaci6n de gluten.

1 F',

AREAS DE RECOMENDACION

BATAN F96 se evalu6 en diferentes condiciones de
producci6n que comprendieron desde deficiencias hidricas en
diferentes etapas de desarrollo (Sandovales, Ags.) hasta
excesos de humedad durante el cicio de cultivo (Toluca, Mex.)
y en alturas que variaron de 1800 a 2900 msnm. En esa
gama de condiciones variadas, BATAN F96 present6 mas
ventajas desde el punto de vista productivo que las
variedades testigoen ambientes secos a medio lIuviosos. En
ambientes lIuviosos present6 alto rendimiento, sin embargo,
en partes altas y lIuviosas como Toluca, Mex. y Nanacamilpa,
Tlax., la incidencia de roya amarilla puede ,ser un. fa~tqr .
limitante para su producci6n,por 10 cual no se recomienda para'
sembrarse en este tipo de condiciones.

Se recomienda la variedad BATAN F96 para siembras eo
temporales secos a medio lIuviosos en los estados de
Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Mexico, Queretaro, Guanajuato,
Michoacan, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Durango en
fechas de siembras tempranas a tardfas.
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Jimenez y M.C. Bertoldo Cabanas.

Se reconoce la participaci6n del Dr. Alfredo Salazar Zazueta y
personal del Laboratorio de .Trigo del CEVAMEX por la
determinaci6n.de las caracterlsticas molineras y reol6gicas
panaderas, asl como la valiosa colaboraci6n de lo~ Tecnicos
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y formaci6n y conducci6n de los experimentos de campo
durante la evaluaci6n de la nueva variedad.
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