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JUCHI F2000

Nueva variedad de trigo para siembras
de temporal en Mexico
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Leodegario Osorio Alcala3

Daniel Aguirre Montoya4
Ernesto Solis Moya5

INTRODUCCION

La producci6n de trigo de temporal en Mexico se realiza en
pequenas areas contrastadas hasta en 15 estados que se ubican
desde el sureste, en la Mixteca Oaxaquena, hasta el norte centro,
en Zacatecas y Durango (Villasenor y Espitia, 1994). Las
caracterfsticas edaficas y c1imatol6gicas de esas areas son
variadas, ya que se ubican en sitios en donde la altitud va de 1700
hasta 2800 msnm, la precipitaci6n durante la estaci6n de
crecimiento es de 200 hasta cerca de 1000 mm, la temperatura
media varia de 12.7 a 20.8°C y los suelos pueden ser de delgados

a profundos con diferente capacidad de retenci6n de humedad
(Moreno y Villasenor, 1993; Garcia, 1981; Turrent et aI., 1992).

Las condiciones de clima y suelo propician una problematica
compleja para el cultivo de trigo bajo secano, ya que las
principales Iimitantes para la producci6n son las heladas
tempranas, la sequfa en diferentes etapas de crecimiento, las
enfermedades conocidas como royas, tizones y manchas foliares,

y las deficiencias nutricionales en la planta (Moreno y Villasenor,
1993).

Una manera efectiva de hacer frente a esa problematica, es a
traves de la siembra de variedades mejoradas de trigo, cuyo

patrimonio genetico les permita producir bien en las mas variadas

1 Invesligador del Programa de Trigo del C. E. Valle de Mexico
2 Invesligadora del Programa de Trigo del C. E. Morelia
3 Invesligador del Programa de Trigo del C. E. Mixteca Oaxaquena
4 Invesligador del Programa de Trigo del C. E. Tecamachalco
5 Invesligador del Programa de Trigo del C. E. Sajio
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condiciones de siembra (Moreno y Alvarez, 1983), es decir, en
ambientes de sequia, en donde se invierte poco, deben rendir
cerca de 2.0 ton/ha, mientras que en ambientes i1uviosos, en
donde las condiciones son mas propicias y se invierte mas, deben
producir alrededor 4.5 ton/ha.

La formaci6n de variedades de trigo para temporal es una larga
tarea y de mucho trabajo que requiere de varios anos de
investigaci6n para lograr los resultados. As! por ejemplo, para
liberar la variedad Temporalera M8? se necesitaron 14 anos de
investigaci6n (Villasenor et al., 1989), mientras que para la
variedad Satan F96 fueron necesarios 12 anos de trabajo
(Villasenor y Moreno, 1998). Por otra parte, el trabajo no
termina con la liberaci6n de las nuevas variedades, ya que con
el tiempo los nuevos biotipos de los diferentes pat6genos que
inciden en este cereal bajo temporal las vuelven susceptibles;
por ello, la investigaci6n es un proceso continuo necesario para
poder ofrecer al productor alternativas a traves de nuevas
variedades que Ie reporten mejor rentabilidad.

La variedad JUCHI F2000 es otro logro del Programa Nacional
de Trigo para Temporal del INIFAP, la que se pone a
disposici6n de los agricultores temporaleros del pais. Esta
nueva variedad despues de cuatro anos de evaluaci6n en 13
estados de la republica manifest6 mejores caracteristicas
agron6micas, fitopatol6gicas y/o de calidad industrial que las
variedades testigo. A continuaci6n se indica el origen de la
variedad, sus principales caracteres fenotfpicos y su
comparaci6n con las variedades de referencia.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE
VARIEDADES Y PLANTAS

De acuerdo con la Ley de Producci6n, Certificaci6n y Comercio
de Semi lias vigente en Mexico, y despues de haber reunido 105

requisitos que marca la Uni6n Internacional para la Protecci6n
de las' Obtenciones Vegetales (UPOV), la variedad JUCHI
F2000 fue inscrita y protegida en el Catalogo de Variedades
factibles de Certificaci6n (CVC) el dia 8 de octubre de 1999 y
se Ie asign6 la patente con registr6 "1242-TRI-025-081099/C".
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CARACTERISTICAS FENOTIPICAS

Esta linea experimental se evaluo a partir del verano de 1996 en
13 estados de la republica y hasta en 63 evaluaciones diferentes a
traves del prayecto cooperativo de evaluacion de trigo para
temporal implementado por el INIFAP y el CIMMYT. En el Cuadro
1 se resume la historia de seleccion y evaluacion de JUCHI F2000.

CONDICION
T-F
R-N
T-R
R-L
T-R
R-N
T-R
R-N

Temporales
criticos hasta

lIuviosos

CICLO
P-V/92
0-1/92-93
P-V/93
0-1/93-94
P-V/94
0-1/94-95
P-V/95
0-1/95-96

63 pruebas
de P-V/1996
a P-V/1999

Evaluaciones
de
rendimiento

Cuadro 1. Historia de seleccion y evaluacion de fa variedad
JUCHI F2000

ACTIVIDAD LOCALIDAD

Cruza Chapingo, Mex.

Generaci6n F1 Roque, Gto.
Generaci6n F2 Chapingo, Mex.
Generaci6n F3 Roque, Gto
Generaci6n F4 Chapingo, Mex.
Generaci6n Fs Roque, Gto
Generaci6n Fe Chapingo, Mex.
Generaci6n F7 Roque, Gto

Chiapas, Oaxaca,
Puebla, Tlaxcala,
Mexico, Morelos,
Queretaro, Guanajuato,
Michoacan, Jalisco,
Durango, Zacatecas
y Aguascalientes.

T-F = Temporal favorable; R-N = Riego normal; T-R = Temporal regular;
R-L = Riego limitado.

•

JUCHI F2000 es una variedad de trigo harinero (Triticum aestivum
L.) que se obtuvo por recombinacion genetica y seleccion en el
Programa de Mejoramiento Genetico de Trigo para Temporal del
Campo Experimental Valle de Mexico (CEVAMEX), a partir de la
cruza de las lineas KITE por BOBWHITE, cuya linea resultante se
recombino posteriormente con la varied ad Romoga F96. Su
genealogia se registro de la siguiente manera:

En el programa de trigo del CEVAMEX-INIFAP se realizo la cruza
simple entre la linea experimental y la variedad durante el cicio
Primavera-Verano de 1992 en Chapingo, Mex. La cruza indicada
se registro con la clave TC920338-S.

Para obtener la linea que origino a la variedad JUCHI F2000 las
selecciones se realizaron alternadamente en las estaciones

experimentales de INIFAP en Roque, Gto. (R) durante el invierno
bajo condiciones de riego y en Chapingo, Mex. (C) durante el
verano bajo temporal. Primero se avanzo masivamente la cruza
durante la generacion F1 en Roque, Gto. durante el invierno de
1992-93. Posteriormente, se realizaron las selecciones mediante la
combinacion de los metod os de seleccion familias derivadas F3,

masal, individual y masivo, como se indica a continuacion:

KITE/BOW//ROMOGA

ORIGEN DE LA VARIEDAD

La poblacion F2 se evaluo durante el verano de 1993 y se
selecciono individualmente la planta 9C; de esta planta se derivo
en la generacion F3 la familia registrada como F3-9C que se evaluo
bajo condiciones de sequia (dos riegos) durante el invierno de
1993-94, y se seleccionaron y trillaron masalmente cuatro plantas
(04R); la generacion F4 se evaluo durante el verano de 1994 y se
trill6 individualmente la planta 1C; en F5 esa seleccion se evaluo
en Roque, Gto. durante el invierno de 1994-95 y la familia
derivada se trilla masivamente; en la generacion F6 se sembro en
Chapingo, Mex. durante el verano de 1995 y fue seleccionada
individual mente la planta 1C; esta planta se evaluo en el invierno
de 1995-96 en Roque, Gto. y se selecciono como linea uniforme
F7, la que se registro con el siguiente pedigri:

TC920338-S-9C-04R-1 C-OR-1C-OR

4

La variedad JUCHI F2000 posee tallos tolerantes al acame, raz6n
por 10que no es conveniente sembrarla a densidades elevadas y
suministrarle dosis altas de fertilizante nitrogenado, sobre todo en
ambientes lIuviosos; su espigamiento es uniforme y sus espigas al
madurar son de color amarillo medio, laxas en su densidad y de
posicion curvada; su grano es de tamano medio, de color rajo
intenso y de consistencia dura. En el Cuadro 2 se presentan otras
carac\eristicas fenotfpicas importantes de esta variedad.

Desde el punto de vista agronomico, la altura de planta y el
cicio de cultivo son dos caracteres fenotfpicos importantes
que son influenciados por el ambiente. EI mayor efecto del
medio 10 provocan la temperatura (altitud) y la precipitacion
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Cuadro 2. Estructura, caracter y descripci6n de los componentes
fenotipicos de la variedad JUCHI F2000.

ESTRUCTURA CARACTER DESCRIPCION

1.- Coleoptilo Coloraci6n antocianica Nula 0 muy debil

2.- Planta Porte Media

3- Hoja bandera Coloraci6n antocianica de las Nula 0 muy debil

auriculas

Frecuencia de plantas con hoja Baja

bandera recurvada

4.- Planta

5.- Tallo

6.- Espiga

7.- Hoja bandera

8.- Espiga

9.- Espiga

10.- Espiga

11.- Planta

12.- Tallo

13.- Espiga

14.- Espiga

15.- Espiga

16.- Espiga

17.- Aristas

18.- Aristas

19.- Aristas

20.- Espiga

21.- Raquis

22.- Raquis

23.- Gluma

inferior

Forma del nudo superior

Tiempo de emergencia

Glauesencia de la vaina

Glauesencia

Sinuosidad del pedunculo

Glauesencia del pedunculo

Altura

Secci6n transversal de la paja

Posici6n a madurez

Forma

Densidad

Longitud

Presencia

Longitud

Divergencia

Color

Vellosidad en la superficie

convexa del artejo apical

Vellosidad en los margenes del

artejo apical

Anchura del hombro*

6

Cuadrado

Media

Debil

Debil

Recto

Media

Media (91 cm)

Hueca

Curvada

Fusiforme

Laxa

Media

Presentes

Media

Divergentes

Claro

Nufa 0 muy debil

Ausente 0 muy debil

Ausente 0 muy

estrecho

Cuadro 2 (Continua).

ESTRUCTURA

CARACTERDESCRIPCION

24.- Gluma

Forma del hombro*Ligeramente

inferior

inclinado

25.- Gluma

Longitud del pico*Corto

inferior 26.- Gluma

Forma del pico*Recto

inferior 27.- Gluma

Extensi6n de la vellosidadReducida

inferior

interna*

28.- Lema inferior

Forma del pico*Recto

29.- Grano

Color Rojo

30.- Grano

Coloraci6n al fenolMedia

31.- Espiguilla Numero por espiga 16.7

32.- Granos Numero por espiga 44.8

33.- Granos Numero por espiguilla 2.68

* : Espiguillas del tercio medio de la espiga. Descripci6n realizada en
Chapingo, Mex. P-V/1998 y 1999 Y Roque, Gto. 0-1/1998-99

(sequfa). Por su altura de planta, JUCHI F2000 se clasifica
como una variedad de porte medio (85 em), sola mente mas
baja que Temporalera M87 (Cuadro 3). Bajo condiciones de
sequfa como en Sandovales, Ags. y Fco. I. Madero, Ogo., se
han registrado en esta variedad alturas de hasta 45 em,
mientras que en lugares altos y lIuviosos como en Toluca,
Mex. y Nanacamilpa, Tlax. lieg6 a medir hasta 102 em.

JUCHI F2000 se clasifica como una variedad de cicio

intermedio-tardio, ligeramente mas tardia que Zacatecas
VT74\, Romoga F96 y Arandas F90, mas tardia que Galvez
M87 y Batan F96 y mas precoz que Pav6n F76 y
Temporalera M87 (Cuadro 3). Su cicio de cultivo ha oscilado
desde 92 hasta 142 dfas en 105 ambientes de sequfa y

lIuviosos antes indicados, respectivamente.

7



REACCION A ENFERMEDADES

Despues de mas de 60 evaluaciones bajo temporal en variadas
condiciones de producci6n realizadas en 13 estados de la
republica durante 1996 a 1999 y bajo la incidencia natural de las
enfermedades que inciden en trigo, JUCHI F2000 mostr6 la
siguientes reacciones: es una variedad inmune a roya del tallo
(Puccinia graminis), inmune a moderadamente resistente (O-20MR)
a raya de la hoja (P. recondita) y roya amarilla (P. striiformis) y
tolerante alas enfermedades conocidas como tiz6n foliar

(Cochliobolus sativus), mancha bronceada (Pyrenophora tritici
repentis), mancha foliar (Septoria triticl), mancha de la hoja
(Fusarium nivale), tiz6n de la gluma (S. nodorum) y rona de la
espiga (F. graminearum).

resistencia en campo que esta nueva variedad presenta se basa
en el complejo Lr34 proveniente de Romoga F96 y en 1 6 2 genes
mas de resistencia de planta adulta y de efectos aditivos 0 de
resistencia de patogenia lenta.

En cuanto a la roya amarilla, JUCHI F2000 se caracteriza por
poseer un gene en estado de plantula con un tipo de infecci6n
intermedia alas razas mas comunes en Mexico. En planta adulta,
su resistencia se basa en el complejo Yr18 mas 2 6 3 genes de
efectos aditivos, por 10 que alcanza un porcentaje no mayor de
20MR. Este gene aislado aun es efectivo en este estado de
desarrollo, indicado por el tipo de infecci6n intermedia en campo,
por 10 que alcanza porcentajes de infecci6n no mayores de 20M y
reduce considerablemente la esporulaci6n del hongo.

Cuadro 3. Caracteristicas agron6micas y rltopatol6gicas de la
variedad JUCHI F2000 Y variedades testigo.1997 a 1999.

R = Resistente; MR = Moderadamente resistente; MS = Moderadamente

susceptible; S = Susceptible; T = Tolerante; • = Dato promedio de diferentes ambientes;
•• = Porcentaje de area foliar afectada promedio de ocho pruebas en Valles Altos;
FOLIARES = Complejo de enfermedades causado per Septaria sp, eoch/iobo/us
sativus, Fusarium sp y Pyrenophora stritici-repentis bajo condiciones naturales de

campo.

La resistencia a roya amarilla de JUCHI F2000 solamente fue
igualada por la variedad Arandas F90, mientras que fue mas
resistente a roya de la hoja que cualquier variedad testigo. Asf
mismo, esta variedad tambien fue mas tolerante al complejo de
enfermedades folia res y de la espiga que las variedades de
referencia. Por 10 anterior, una cualidad de JUCHI F2000 es su
mayor nivel de tolerancia alas enfermedades que las variedades
testigo (Cuadra 3).

Genes de resistencia a roya de la hoja y roya amarilla

JUCHI F2000 es una variedad resistente a la roya de la hoja. Esta
variedad posee tres genes de resistencia especffica que son
efectivos para algunas de las razas que existen en Mexico. Lr1 y
Lr17 son dos genes que JUCHI F2000 manifiesta y que son
efectivos durante todas las eta pas de desarrollo del cultivo alas
razas que no tienen avirulencia para estos genes. Sin embargo,
ambos no son efectivos en las areas donde se encuentran las

razas TBDITM, MCJ/SD, MCJ/QM Y MCJ/SP. Esos dos genes
empiezan a operar desde la nacencia hasta la madurez.

VARIEDAD

JUCHI F2000

ZACATECAS

PAVON F76

GALVEZM87

TEMPORAL ERA

ARANDAS F90

BATAN F96

ROMOGAF96

DIASA
MADUREZ*

113

111

117

107

115

112

108

112

ALTURA
PLANTA

(em)·
85

81

84

82

89

82

80

82

ROYA
DE LA

HOJA

0-20MR

30MR-80S

20MR-70S

4OMS-70S

4OMS-100S

10MR-70S

10MR-60S

5MR-20MS

ROYA
AMARILLA

0-20MR

0-30MS

0-40MS

0-40MS

30MS-100S

0-20MR

10MS-60MS

0-40MS

FOLIARES"

T(32%)

MS(60%)

MS(75%)

MS(86%)

T(35%)

T(42%)

T(46%)

MS(61%)

Existe un tercer gene mas, que empieza a funcionar una vez que
la segunda hoja se encuentra completamente extendida,
aproximadamente a inicios de encane. Este gene tampoco protege
a JUCHI F2000 contra de la raza MCJ/SP que es actualmente la
mas comun en todas las areas de producci6n. Por 10 tanto, la

8

Efecto de la roya de la hoja sobre el rendimiento

Para cuantificar el nivel de tolerancia a roya de la hoja de JUCHI
F2000, se establecieron pruebas de campo con protecci6n al
cultivo para reducir al minimo el efecto de la enfermedad, y por
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ambientes IIuviosos donde en forma natural se presentan
severamente. Se mantuvo el cultivo con y sin proteccion de
fungicida para cuantificar el efecto de las enfermedades expresado
en perdidas en el rendimiento.

-25.5

-25.1

-14.3

PERDIDAS

('Yo)

-12.1

94

41

97

3132

4137

3210

SIN FUNGICIDA

kg/ha OAF ('Yo)

3970 45

24

19

26

4832

4311

4205

En el Cuadro 5 se observa que la variedad JUCHI F2000 en el
tratamiento con fungicida mantuvo Iigeramente menor porcentaje
de area foliar danada (15%) que las variedades testigo; cuando el
cultivo no se protegio con fungicidas, esta variedad fue, junto con
Temporalera M87, la que manifesto menor danG en el area foliar
debido a la incidencia de patogenos. Las perdidas en el
rendimiento de grana por esas enfermedades en JUCHI F2000
fueron del orden de 12.1 %, menor que las registradas en
Temporalera M87 y Satan F96, consideradas como las variedades
testigo para siembras de temporal con mayor tolerancia. En 10 que
se refiere alas otras variedades de referencia, las perdidas fueron
alrededor del 25%.

Cuadro 5. Efecto de las enfermedades foliares sobre el

rendimiento de grano (perdidas) y daiio maximo en
el area foliar (DAF) en la variedad JUCHI F2000 Y
variedades testigo.

VARIEDAD CON FUNGICIDA

kg/ha OAF ('Yo)

4520 15JUCHI F2000

PAVON F76

GALVEZ M87

TEMPORALERA

otra parte, se inoculo con una mezcla de razas fisiologicas de
importancia en Mexico.

En el Cuadro 4 se observa que JUCHI F2000 manifesto menor
porcentaje de area foliar danada por roya de la hoja que cualquier
variedad testigo en los tratamientos con y sin fungicida; cuando el
cultivo no fue protegido solo se registro 36% del area foliar
danada, mientras que en la variedad testigo mas tolerante
(Romoga F96) el danG fue de 64%. En las otras variedades de
referencia el dano fue practicamente de 100%. La incidencia de
roya de la hoja en JUCHI F2000 redujo el rendimiento solo en
4.5%, 10 que demuestra su nivel de resistencia a esta enfermedad,
incluso mayor que su progenitora Romoga F96 (7.7%). En las otras
variedades testigo las perdidas en el rendimiento fueron de gran
magnitud (16.5 a 25.9%).

Cuadro 4. Efecto de la roya de la hoja sobre el rendimiento de
grano (perdidas) y daiio maximo en el area foliar
(OAF) en JUCHI F2000 Y variedades testigo.

VARIEDAD CON FUNGICIDA SIN FUNGICIDA PERDIDAS

kg/ha OAF ("!o) kg/ha OAF ("!o) ('Yo)

JUCHI F2000 5652 18 5398 36 -4.5

PAVON F76 5187353840100-25.9

GALVEZ M87

5307534275100-19.4

TEMPORALERA

5284393969100-24.9

BATAN F96

593531495894-16.5

ROMOGA F96

555027512064-7.7

Datos promedio de Chapingo y Coatepec, Mex., P-V/1999.

BATAN F96 4400 25 3617 65 -17.8

Efecto de las enfermedades foliares sobre el rendimiento

Para cuantificar el nivel de tolerancia de JUCHI F2000 al complejo
de enfermedades foliares, en donde lIegan a incidir en forma
conjunta Septaria sp, Cachiobolus sativus, Fusarium sp y
Pyrenophara tritici-repentis, se establecieron pruebas de campo en

10

ROMOGA F96 4571 24 3483 85 -23.7

Datos promedio de Juchitepec, Mex., Nanacamilpa, Tlax. y Potzumaran,
Mich. P-V/1999.
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La respuesta de JUCHI F2000 Y variedades te5tigo a travEls de los
ambientes, medida por el coeficiente de regresi6n se presenta en
el Cuadro 6. Se observa que esta nueva variedad present6 el
mayor valor (1.20), 10que se interpreta como el cultivar con mejor
respuesta a medida que el ambiente es mas favorable, 10 cual
confirma su mayor productividad en climas lIuviosos. Ademas, al
considerar su mayor media de rendimiento en ambientes criticos
con respecto alas variedades testigo, JUCHI F2000 es buena
opci6n en condiciones limitantes y tiende a rendir mas que
cualquier variedad de referencia a medida que se mejora la
condici6n de siembra, sobre todo esto ultimo porque las
enfermedades Ie reducen en menor porcentaje su productividad.

En cualquier condici6n de siembra (ambientes criticos, intermedios
y favorables) JUCHI F2000 super6 a todas las variedades testigo;
en promedio de las 57 pruebas, su mayor productividad sobre esas
variedades fue desde 4.5 (Batan F96) hasta 21.1 % (Zacatecas
VT74). Fue notoria su mayor productividad sobre Zacatecas VT74,
Pav6n F76, Galvez M87 y Romoga F96 en cualquier ambiente de
producci6n, mientras que sobre Temporalera M87 10 fue en los
criticos y favorables y en relaci6n a Batan F96 s610 en los
favorables. En general, JUCHI F2000 mostr6 mayores ventajas
que las variedadesde referencia en ambientes lIuviosos y en
segundo termino en 105criticos e intermedios.

La variedad JUCHI F2000 junto con las variedades testigo se
evaluaron bajo condiciones de temporal en ensayos de
rendimiento en 57 pruebas diferentes en 12 estados del pais
durante el periodo 1997 a 1999. Los sitios de evaluaci6n se
clasificaron en ambientes criticos, en donde el rendimiento fue
menor a 2.0 ton/ha porque la precipitaci6n fue alrededor de 350
mm (sequia) 0 porque se presentaron heladas tempranas;
ambientes intermedios, en donde el rendimiento fue de 2.0 a 3.5
ton/ha y la precipitaci6n alrededor de 550 mm; y ambientes
favorables, en donde el rendimiento fue mayor a 3.5 ton/ha y la
precipitaci6n mayor a 600 mm (Moreno y Villasenor, 1993). En el
Cuadro 6 se presenta la comparaci6n en rendimiento de grano de
JUCHI F2000 Y variedades testigo.

RENDIMIENTO DE GRANO EN DIFERENTES AMBIENTES DE
PRODUCCION
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RESPUESTA BAJO SEQUIA

Para evaluar la tolerancia a la sequfa de la variedad JUCHI F2000 se
establecieron dos evaluaciones. Bajo condiciones de invernadero, en
macetas y durante el cicio de cultivo simulando sequfa (inicial,
intermedia y final) y condiciones favorables de humedad. Bajo
condiciones de campo con cuatro calendarios de riego, uno, dos, tres
y cuatro riegos.

En el Cuadro 8 se presentan los resultados de la evaluacion de
campo con diferente numero de riegos, en donde se observa que
JUCHI F2000 no fue la variedad con mayor nivel de tolerancia con
uno y tres riegos, ya que tolero menos que Temporalera M87 y fue
ligeramente superada por Batan F96. Sin embargo, cuando se dieron
dos riegos y se presento sequfa de floracion a madurez, JUCHI F2000
fue la variedad mas tolerante junto con Romoga F96 y Batan F96,

superando ampliamente a Temporalera M87.

TEMPORALERA 10.22 -18 0.98 -66 0.81 -50 0.96

ROMOGA F96 7.70 -22 0.88 -76 0.63 -44 0.78

R-N = Riego Normal; S-I = Sequia Inicial (Encane); S-IN = Sequfa
Intermedia (Antesis); S-F = Sequia Final (L1enado de Grano); EUA = mg/ml.

EI Cuadro 7 presenta los resultados de la prueba realizada en
invernadero. Se observa que durante la sequia aplicada de encane a
embuche (sequfa inicial) JUCHI F2000 manifesto, en funcion del
porcentaje de perdida y de la Eficiencia en el Uso del Agua (EUA),
Iigeramente mayor tolerancia a la sequia que la mejor variedad
testigo para cada variable, Batan F96 y Galvez M87 respectivamente.
En el tratamiento de sequia aplicado alrededor de floracion (sequfa
intermedia) se observo que la tolerancia de JUCHI F2000 fue
semejante a la manifestada por las mejores variedades testigo
(Temporalera M87 y Galvez M87), mientras que en la sequia terminal
esta nueva variedad manifesto en general menor tolerancia que las
variedades de referencia

Cuadro 8. Efecto de la deficiencia de humedad (numero de riegos)
sobre el rendimiento de grano en la variedad JUCHI

F2000 y variedades testigo, Roque, Gto. 0-1/98-99 ..
VARIEDAD 4 RIEGOS 3 RIEGOS 2 RIEGOS 1 RIEGO

(RN) (SLLG) (SF·M) (SE-M)
kg/ha kg/ha ES ("!o) kg/ha ES ("!o) kg/ha ES ("!o)

JUCHI F2000 6400 5855 -8.5 4605 -28.0 1750 -72.6

ZACATECAS 6865 5135 -25.2 3830 -44.2 1200 -82.5

PAVON F76 8270 5845 -29.3 4530 -45.2 1765 -78.6

GALVEZ M87 7115 5380 -24.4 3710 -47.8 1610 -77.4

TEMPORALERA 7055 6720 -4.7 4140 -41.3 2510 -64.4

BATAN F96 6390 5950 -6.9 4410 -31.0 1855 -70.9

ROMOGA F96 6640 5655 -14.8 4731 -28.7 1205 -81.8

RN = Riego Normal; SIG = Sequia durante Ilenado de grano; SF-M = Sequia
de floraci6n a madurez; SE-M = Sequia de inicios de embuche a madurez;
ES = E(ecto de la sequia. Calendarios de riego en dias despues de la
siembra: 4 riegos = 0-46-75-100; 3 riegos = 0-40-75; 2 riegos = 0-40; 1
riego = O.

De acuerdo con las pruebas para evaluar la tolerancia a la sequfa de
JUCHI F2000 Y de las evaluaciones en ambientes de temporal en
donde se presento sequfa (15 evaluaciones), se concluye que en
general esta variedad tiene mejor respuesta a la sequfa en etapas
tempranas de crecimiento que las variedades Zacatecas VT74, Pavon
F76, Galvez M87 y Romoga F96.

0.81

0.91

1.07

-20 1.05 -66 0.65 -37

-15 1.03 -71 0.73 -47

S-I S-IN S-F
Perdida EUA Perdida EUA Perdida EUA

("!o) ("!o) ("!o)

-13 1.07 -66 0.75 -50

7.82

8.55

8.72

Efecto de la sequia (perdida) y eficiencia en el uso del
agua (EUA) de la variedad JUCHI F2000 y variedades
testigo.

R-N

(gr)VARIEDAD

JUCHI F2000

GALVEZ M87

BATAN F96

Cuadra 7.
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CAUDAD INDUSTRIAL

En el Cuadra 9, se presentan 105 diferentes parametros de calidad de
JUCHI F2000 Y de las variedades testigo despues de seis pruebas
bajo condiciones de temporal. Esta nueva variedad es de grano
tamano medio, de color rajo y de consistencia dura; present6 un peso
hectolftrico de 79 kg/HI, valor superior al de 105 testigos, y su
contenido de protefna en el grano fue de 12.8%.

La harina obtenida del grano de JUCHI F2000 present6 en promedio
11.6% de protefna, una fuerza general Alveograma-W de 454x10·4 J,
un Alveograma-P/L de 0.55 y un tiempo de mezclado de 3 min., que
produjo un volumen de pan de 903 cc, por 10 que esta variedad se
clasifica como fuerte extensible. JUCHI F2000 super6 la calidad de
todas las variedades de referencia, incluso fue superior que Galvez
M87, que se ha considerado como la variedad temporalera de mejor
calidad industrial.

Un aspecto importante de la calidad en trigo para temporal es la
estabilidad, es decir, que sus parametros que la determinan varfen 10

menDs posible a traves de 105 ambientes y que se mantengan 105

principales valores de esos parametros dentro del rango requerido por
la industria. La variedad JUCH/ F2000 mostr6 una estabilidad para
volumen de pan superior a todas las variedades testigo (Figura 1),
ademas de la media mas a/ta.
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Por esas cualidades, JUCHI F2000 se recomienda para fechas de
siembra tempranas a intermedias en cualquier tipo de ambiente de
producci6n de temporal en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala, Hidalgo, Mexico, Morelos, Queretaro, Guanajuato, Michoacan,
Jalisco, Aguascaiientes, Zacatecas y Durango. Para el caso concreto de
la Sierra Tarasca, es conveniente sembrar esta nueva variedad en
fechas tempranas.

RECONOCIMIENTOS

19

JUCHI F2000 se evalu6 en diferentes condiciones de siembra. Las
altitudes de los sitios de prueba variaron de 1800 hasta 2700 msnm,
mientras que por las condiciones de humedad, estas fluctuaron desde
ambientes donde las deficiencias hidricas fueron extremas, como 10 fue
en Sandovales, Ags. durante el cicio P-V/1999 donde IIovieron 160 mm,
hasta ambientes IIuviosos como 10 fue en Toluca, Mex. durante el cicio
P-V/1998 donde se registraron 1100 mm durante el cicio de cultivo. De
acuerdo con sus caracteristicas agron6micas, fitopatol6gicas y de calidad
industrial, esta variedad mostr6 mayores ventajas que las variedades
testigo en cualquier ambiente de producci6n, siendo mas notorias en
climas IIuviosos por su productividad y tolerancia a enfermedades.

Se hace un especial reconocimiento a los Tecnicos del Programa de
Trigo del CEVAMEX-INIFAP, Adrian Ramirez Vega, Israel Buendia
Hernandez, Jaime L6pez Martinez y Carlos Marquez Gutierrez, por su
participaci6n en la formaci6n de la variedad y en la preparaci6n y
conducci6n de los experimentos. Tambien se reconoce la participaci6n
en la conducci6n de las pruebas de campo de /os investigadores del
Programa de Cereales del INIFAP ubicados en los siguientes estados:
Dr. Nestor Espinoza Paz (Chiapas), M.C. Andres Maria Ramirez
(Tlaxcala), M.C. Manuel L6pez Bautista (Queretaro), M.C. Jose Chavez
Chavez (Jalisco), M.C. Luis M. Macias Valdez (Aguascalientes), M.C.
Bertoldo Cabanas Cruz (Zacatecas) y M.C. Jesus L6pez Hernandez
(Durango)'.
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La serie Folletos Tecnicos se componen por publicaciones cuyo
contenidos tienen por objeto difundir informaci6n de utilidad practic
elacionada con un nuevo sistema de producci6n agrfcola 0 una nuev
ractica, al uso eficiente de materiales y equipos utilizados en I

agricultura, 0 al proceso para obtener una variedad ylo su
caracterf sticas.

Programa de Divulgacion
Campo E:\:perimental Valle de Mexico, INIFAP. SAGAR
Kilometro 18.5 carr. Mexico - Lecheria

(atras de la Universidad Autonoma Chapingo)
Telefonos: 01 (595) 4 28 77

42974

Apartado postal No. 307
56101 Texcoco, Edo. Mexico

Se autoriza a instituciones de investigaci6n, enseflanza y extensi6n, y a
otros medios escritos de comunicaci6n agropecuaria, la producci6n total
o parcial del contenido original de esfa publicaci6n, siempre que se de el
credito correspondiente al autor, a la publicaci6n y allnstituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrfcolas y Pecuarias. Un ejemplar de la
reproducci6n debe enviarse a la Direcci6n del Centro de Investigaci6n
Regional del Centro (CIRCE).
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