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AHOME F-2000, NUEVA VARIEDAD DE TRIGO
HARINERO PARA SINALOA

INTROD"UCCIQN

Durante el cicio agricola Otono Invierno 1999-2000
en Sinaloa se sembraron 75,500 hectareas de trigo, con
un rendimiento medio de 4.9 ton/ha (SAGARPA), valor
superior a la media tradicional de 4.5 ton/ha. Esto
significa que la generaci6n dinamica de nuevas
variedades de trigo, que han diversificado el mosaico

genetico para la regi6n, han impedido el efecto de los
principales factores (patoI6gicos), que afectan a este
cultivo.

En el Norte del Estado se preseman condiciones
favorables para la producci6n de trigo; sin embargo,
eventual mente estas tambien son propicias para la
incidencia de enfermedades como la roya de la hoja y el
carb6n parcial del grano, causados por los hong os
Puccinia recondita Rob. Ex Desm. F. sp. Tritici Erickss y
Henn, y Neovosia (Mundkur)- Tilletia indica (Mitral,
respectivamente.

La varied ad de trigo harinero Ahome F-2000 ,
descrita en esta publicaci6n, es de alto rendimiento,
resistente a la roya de la hoja, moderadamente
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susceptible al carb6n parcial del grano, de gluten fuerte
(Grupo I), calidad industrial aceptable, resistente al
acame y con buenas .caracteristicas agron6micas. Es el
resultado del trabajo del programa cooperativo entre el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas
y Pecuarias (INIFAP) y el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maiz y Trigo -CIMMYT- en el Campo
Experimental Valle del Fuerte CEVAF-CIRNO.

ORIGEN

Es una variedad de trigo harinero (Triticum
aestivum L. Em. TelL), con habito de crecimiento de
primavera, que se origin6 de la combinaci6n de los
progenitores VEE#8//JUP/BJY/3/F3. 71/TRM/4/2*WEAVER
a la que se Ie identifica con el pedigree CMBW89Y01244
OTOPM-33Y -01OM-4Y-01OM-2Y-OM-4KBY -OM, donde
se indica que su avance generacional se altern6 en el
Valle del Yaqui, Sonora, localizado en los 27° 20' Latitud
Norte y ~ 40 msnm y EI Batan, Edb. de Mexico, en 19° 31'
'Latitud Norte a 2640 msnm. Sobresali6 por tres arios
consecutivos en selecciones efectuadas en el Valle del

Fuerte, Sinaloa (25° 46' Latitud Norte y 15 msnm) ,
usando como criterios de selecci6n, potencial de
rendimiento, calidad industrial, reacci6n a enfermedades y
otras caracteristicas agron6micas favorables .
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CUADRO 1. PROMEDIOS DE RENDIMIENTO,
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS, REACCION A

ENFERMEDADES Y CAUDAD INDUSTRIAL DE
AHOME F-2000 EN EL CEVAF.

M.F= Madurez Fisiol6gicaTestigo ESP.= Esplgamiento
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AHOME 83
127905-10

6614
GRUPO

F-2000 MRI

BATEQUIS

82
12690

10
6567

GRUPO
F-97* MRI~-

RENDIMIENTO DE GRANO

..

Espiga. Vista de perfil tiene forma piramidal. Con
densidad intermedia, lIega a medir de 9 a 10 cm de
longitud y sus barbas crecen de 7 a 8 cm, es de color
crema claro al madurar, las espiguillas tienen de 3-4
granos, es resistente al desgrane.

Planta. De porte erecto, su altura promedio es de
90 cm (Cuadr01) amacolladora con tallos vigorosos y
centro hueco que al madurar se tornan de color crema,
sus hojas son de apariencia encorvada (apice cardo,
apuntando al suelo).

Cicio. AI igual que otras caracterrsticas, puede
variar de acuerdo a las condiciones climaticas, fecha de
siembra y manejo agron6mico; en promedio, la floraci6n y
madurez fisiol6gica ocurren alrededor de los 83 y 127 dras
respectivartlente (Cuadro 1).

DESCRIPCION

Grano. Es de forma elfptica, color rojo, lIega a

Glumas. Son de color blanco al madurar, Ilegan a
medir de 9 a 10 milfmetros de longitud y 3-4 milrmetros de
ancho, no presentan pubescencia, son de hombro
estrecho.

medir de 5 a
milfmetros de

semiprofundo,
epidermis lisa.

7 milfmetros de longitud, 2.5 a 3.0
ancho, de borde angulado, pliegue
germen mediano, brocha pequeria,

"

..

Fue sometida a evaluaciones de rendimiento
durante los ciclos otorio-invierno 1997-1998 a 1999

2000, en estos tres arios se comprob6 su estabilidad y
adaptaci6n, al someterla a prueba en diferentes fechas de
siembra y varios ensayos en el Campo Experimental Valle
del Fuerte, Sinaloa, rindiendo en promedio 1.6% mas que
eI testigo (Cuadro 2).
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Aspeeta de plantas de triga
suseeptibles a roya a ehahuixtle.

Aspeeta de plantas de triga variedad Ahame F-2000,
resistente a royas a ehahuixtles.

\I

EI grana de Ahame F-2000 es roja, de gluten fuerte
(perteneee al Grupa I de ealidad industrial)

Ahame F-2000 tarda en promedia 83 dfas a espigamienta y
127 a madurez fisial6giea (pero puede variar de

acuerda al maneja agron6miea)



CAUDAD INDUSTRIAL

CUADRO 3. CAUDAD INDUSTRIAL DE AHOME
F-2000 EN EL CEVAF.

_ Proporcionado por el Laboratorio de Cali dad de
Trigo de·1CIMMYT

Posee una calidad industrial aceptable, se ubica
dentra del Grupo I, donde se c1asifica a los trigos de
gluten fuerte. Estas caracterfsticas fueron observadas en
pruebas realizadas en el Laboratorio de Farinologfa para
calidad de Trigo, con semilla producida bajo condiciones
ambientales del Valle del Fuerte, Sinaloa y con el manejo

agronomico sugerido para la region (Cuadro 3)

CC = Centfmetros cubicos,
PG = Relacion Tenacidad Y

extensibilidad

*Testigo local

W=Fuerza del gluten

. ".:-::-:-• 8At~aulS
·< .. CAMC1Dt;RjSTIC~S> .•..

AHQ~E

F .•2()OO.

F~9T'

PESO HECTOUTRICO

79.679.2

% PROTEINA HARINA

14.414.9

ALVEOGRAMA (W)

336681

ALVEOGRAMA (PG)

4.94.9

VOLUMEN DE PAN (CC)

840925

GRUPO DE CAUDAD

I(F)1(F)

CUADRO 2. RENDIMIENTO PROMEDIO DE
AHOME F-2000 EN TRES CICLOS

EN EL CEVAF.

En las observaciones realizadas bajo condiciones
de infeccion natural, para evaluar su respuesta a carbon
parcial del grano, se ha notado con rangos de tolerancia
aceptables que 10 ubican como moderadamente
susceptible, pera en los ultimos tres ciclos no se presento
esta enfermedad en Sinaloa.

En las areas trigueras del Noroeste de Mexico
estan presentes diferentes biotipos del. hongo que pravoca
la roya de la hoja y del tallo, alas cuales Ahome F-2000
ha respondido con manifestaciones de reaccion resistente
(Cuadra 1), pero puede sufrir modificaciones de acuerdo a
los cambios fisiologicos que sucedan en las nuevas
emergencias de biotipos del patogeno.

DIF. 47 Kg

REACCION A ENFERMEDADES

.... , . . Rend.t<Q/Ha

····CICLO
AHOMEF-2000."BATEQUI$ F-97

1997-98

65836539

1998-99

67746742

1999-00

64856420

PROMEDIO

66146567
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AREA DE ADAPTACION

Aun cuando las caracterfsticas agronomicas:
rendimiento, reaccion a enfermedades, calidad, etc.
podrfan variar de acuerdo a las condiciones de c1imay

.manejo, el rango de estabilidad que esta variedad
manifesto como respuesta al medio ambiente fue
aceptable, por 10 cual su fecha optima de siembra en
Sinaloa oscila entre el 15 de Noviembre y 15 de
Diciembre, de tal manera que sembrar fuera de este
perfodo implica mayor posibilidad de variacion.
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RECONOCIMIENTO

EI INIFAP-CIRNO, a traves del autor de este folleto,
hace patente un reconocimiento al Centro Internacional de
Mejoramiento de Mafz y Trigo (GIMMYT), institucion que
desarr~1I0 los materiales descritos en esta publicacion
desde el cruzamiento y seleccion en poblaciones
segregantes, hasta las evaluaciones preliminares de
rendimiento y calidad.

La serie folletos Tecnicos esta integrada por publicaciones cuyo objetivo es
presentar informaci6n sobre los cultivos en los cuales el CIRNO realiza
investigaci6n, con el fin de actualizar a los agentes de cambio y Ifderes de
opini6n, de modo que puedan prestar una asistencia tecnica actualizada y
adecuada alas necesidades de los productores agrfcolas del estado de
Sinaloa,

Su distribuci6n se realiza regularmente a agr6nomos, tecnicos y productores
agrfcolas, asf como alas bibliotecas de los Campos Experimentales del
INIFAP, de instituciones de ensenanza e investigaci6n en ciencias
agropecuarias y forestales y a centros de informaci6n en el pafs y en el
extranjero, Tambien se distribuye a funcionarios y profesores que la soliciten
a la siguiente direcci6n:

EI conterido de esta publicaci6n podra ser reproducido total 0 parcial mente,
con fines especfficos de divulgaci6n, siempre que se de el credito
correspondiente a los autores, al Campo Experimental Valle del Fuerte, al
CIRNO y al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrfcolas y
Pecuarias (INIFAP), SAGARPA

Campo Experimental Valle del Fuerte
CIRNO-INIFAP-SAGARPA

Carretera Internacional Mexico-Nogales Km. 1609
Tels. (01-689) 6-03-20, 6-03-21,6-01-37 Fax: 6-02-12
Apartado Postal 342
Los Mochis, Sinaloa, Mexico

En particular, nuestro reconocimiento alas
siguientes personas: Ores. Sanjaya Rajaram y Maarten
van Ginkel, Director del Programa' de Trigo y Encargado
del Programa de Trigos Harineros del CIMMYT,
respectivamente, per compartir la informacion y la
simiente para su evaluacion per parte del CEVAF y otros
Campos Experimentales del CIRNO; Dr. Guillermo
Fuentes Davila del Departamento de Fitopatologfa del
CIMMYI, por la realizacion de las evaluaciones de
resistencia al carbon parcial de los materiales incluidos en
los Ensayos Elite del Programa de Trigo del CEVAF y Dr.
Roberto Javier Pena, Encargado del Laboratorio de
Calidad del CIMMYT, por la realizacion de las
evaluaciones preliminares de calidad de los materiales
aquf propuestos.
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