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En México se produce trigo (Triticum aestivum L.) en 
condiciones de riego y de temporal o secano. Las siembras 
de temporal se realizan en pequeñas áreas aisladas y con-
trastadas en 13 estados de la república que presentan una 
problemática biótica y abiótica compleja; éstas correspon-
den con tres condiciones de producción: ambientes críti-
cos, intermedios y favorables (Villaseñor y Espitia, 2000). 
En los ambientes favorables se cosechan los mayores ren-
dimientos, debido a que la lluvia es abundante y bien dis-
tribuida durante el cultivo, en donde el trigo compite con 
el maíz (Zea mays L.), ya que son tierras con buena pro-
ductividad para este último (Turrent et al., 1992), situa-
ción que exige al trigo una producción mayor de 5 t ha-1. 
Una manera de lograr esta meta en ambientes con altas 
precipitaciones, es con la siembra de variedades de alta 
productividad, resistentes al acame, tolerantes al complejo 
de enfermedades foliares y de la espiga que merman el 
rendimiento hasta en 70 %, y de menor ciclo que el maíz 
(Moreno y Villaseñor, 1993; González et al., 1995). 

Rebeca F2000 es una nueva variedad de trigo harinero 
que a través del Programa Cooperativo de Mejoramiento 
Genético entre el Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)  y el Centro In-

ternacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT),  
se pone a disposición de los agricultores que siembran en 
los ambientes intermedios y favorables de producción en el 
país y que de acuerdo con la Ley de Producción, Certifica-
ción y Comercio de Semillas vigente en México, ha sido 
aceptada en el Registro Nacional de Variedades y Plantas 
con la clave número  “1244-TRI-027-081099/C”. 

La línea que dio origen a Rebeca F2000 se obtuvo por 
recombinación genética y selección en el Programa de Tri-
gos Harineros del CIMMYT. Inicialmente en Toluca, 
Méx. en el ciclo primavera – verano (P-V) de 1983 se rea-
lizó la cruza simple entre PFAU y SERI M82; la F1 se 
sembró en Cd. Obregón, Son. en el ciclo otoño – invierno 
(O-I) de 1983-84 y se recombinó con BOBWHITE para 
formar la cruza triple “0101TOPY” que se registró con la 
clave CM85295.  En la segregación las selecciones se rea-
lizaron alternadamente en Toluca, Méx. (M) y en Cd. 
Obregón, Son. (Y), con el método de selección familias  
masivas F3.  La línea se registró con el pedigrí  CM85295-
0101TOPY-2M-0Y-0M-1Y-0M, y se evaluó por el   
CIMMYT de 1988 a 1994. Este genotipo se seleccionó por 
el Programa de Trigo de Temporal del INIFAP en el ciclo 
P-V de 1996; en el ciclo P-V de 1997 se evaluó en Cha-
pingo, Méx. y fueron seleccionadas y trilladas individual-
mente 50 espigas por su mayor resistencia a roya de la 
hoja. Las selecciones (1-50)C se sembraron en espiga por 
surco durante el ciclo O-I de 1997-98 en Roque, Gto.,  y  
de éstas 32 se cosecharon masalmente (032R). Esta semilla 
se sembró durante el ciclo P-V de 1998 en Chapingo, 
Méx. y se cosechó masivamente (0C), para obtener la lí-
nea que originó a Rebeca F2000, cuya genealogía y pedi-
grí son: 

PFAU/SERI//BOBWHITE 
CM85295-0101TOPY-2M-0Y-0M-1Y-0M-(1-50) 

C-032R-0C 
 

La línea se evaluó por el INIFAP de 1996 al 2000, en 
13 estados de la república en 90 pruebas diferentes. Las 
características fenotípicas y el comportamiento agronómi-
co, fitopatológico y de calidad de la variedad Rebeca 
F2000 se presenta a continuación.   

Sus tallos son resistentes al acame, por lo que se puede 
someter a manejos intensivos en densidad de siembra y 
fertilización para lograr altos rendimientos; su espigamien-
to es uniforme y sus espiga maduras son de color amarillo 
claro, laxas y erectas; su grano es mediano, de color ám-
bar a rojo claro y de consistencia media a dura. La altura 
de planta y el ciclo de cultivo son caracteres fenotípicos 
influenciados fuertemente por el ambiente, principalmente 
por efecto de temperatura (altitud) y cantidad y distribu-
ción de la lluvia; su porte promedio  es de 86 cm, pero en 
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condiciones de sequía como en Sandovales, Ags. (menos 
de 180 mm), su altura baja hasta 40 cm, mientras que en 
lugares con alta precipitación como en Toluca, Méx. (más 
de 750 mm), llega a medir 105 cm. Su ciclo es tardío, 
desde 95 días hasta 148 días a madurez fisiológica en los 
ambientes de sequía y lluviosos antes indicados, respecti-
vamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espigas uniformes, de posición erecta y laxas de la variedad.  
 

Bajo la incidencia natural de las enfermedades que se 
registraron durante su evaluación, esta variedad mostró 
inmunidad a roya del tallo (Puccinia graminis f.sp. tritici) 
y roya amarilla (P. striiformis f.sp. tritici), de moderada 
resistencia a moderada susceptibilidad (20MR-30MS) a 
roya de la hoja (P. triticina) y moderada resistencia a tizón 
foliar (Cochliobolus sativus), mancha bronceada (Pyrenop-
hora tritici-repentis), mancha foliar (Septoria tritici), tizón 
de la gluma (S. nodorum), mancha de la hoja (Fusarium 
nivale) y roña de la espiga (F. graminearum). 

Rebeca F2000 posee cuatro genes de resistencia especí-
fica a roya de la hoja: Lr1, Lr3, Lr10 y Lr23. En plántula 
es resistente a las razas TCB/TD y TBD/TM, debido a la 
acción de los genes Lr10 y Lr23, respectivamente; sin em-
bargo, es susceptible a las razas MCJ/SP y MBJ/SP que 
son las más comunes en todas las áreas trigueras de Méxi-
co. En planta adulta su resistencia a esta enfermedad se 
basa en tres genes de efectos aditivos que no son específi-
cos a las razas que prevalecen en el país. Su nivel máximo 
de infección fue 40MS cuando la raza MCJ/SP estuvo pre-
sente. En pruebas de campo y con inoculación artificial 
con mezcla de razas de roya de la hoja  Rebeca F2000 ma-
nifestó menor incidencia que las variedades testigo, y una 
reducción del rendimiento de 8.7 %, al igual que Romoga 
F96, mientras que las variedades susceptibles  como Pavón 

F76 y Temporalera M87 tuvieron pérdidas hasta de 25.9 
%. 

 La resistencia a roya amarilla de Rebeca F2000 en 
planta adulta es debida a tres genes; uno de efectos mayo-
res, Yr31, que en estado de plántula manifiesta infecciones 
de 4 a 5 en la escala de 1 a 9, y en planta adulta confiere 
inmunidad a las razas del patógeno que existen en México. 
Los otros dos genes de efectos menores son Yr30 y otro no 
identificado, caracterizados por retardar el progreso de la 
epidemia.  

Rebeca F2000 es tolerante al complejo de enfermeda-
des foliares y de la espiga,  determinada mediante pruebas 
de campo en ambientes con alta precipitación, en donde se 
presentan en forma severa bajo condiciones naturales. Esta 
variedad presenta el menor daño foliar y menor pérdida en 
el rendimiento (6.8 %), mientras que en las variedades tes-
tigo Temporalera M87 y Gálvez M87 las mermas fueron 
de  14.3 y 25 %, respectivamente.  

 En promedio de los 90 sitios de secano, que se clasifi-
caron de acuerdo con su rendimiento (Villaseñor y Espitia, 
2000) en ambientes críticos (menor de 2 t ha-1), ambientes 
intermedios (2 a 3.5 t ha-1) y ambientes favorables (mayor 
a 3.5 t ha-1), la variedad Rebeca F2000 superó en rendi-
miento a todas las variedades de referencia, desde 4 % 
(Batán F96) hasta 20 % (Zacatecas VT74). La mayor ven-
taja ocurrió en ambientes favorables, donde rindió desde 8 
% hasta 21 % más que los testigos (Batán F96 y Zacatecas 
VT74, respectivamente); en los ambientes intermedios y 
críticos superó ligeramente la productividad de la mejor 
variedad testigo (Batán F96) y al resto hasta en 18 % (Za-
catecas VT74). 

De acuerdo con los indicadores de calidad industrial 
obtenidos a partir de seis evaluaciones, la variedad Rebeca 
F2000 tiene un peso hectolítrico de 78 kg hL-1, un conteni-
do de proteína en el grano de 122 g kg-1 y en la harina de 
108 g kg-1. Su harina presentó un Alveograma-W (fuerza) 
de 493 x 10-4 J, un Alveograma-P/L de 0.89 y un tiempo 
de mezclado de 3 min, lo que corresponde a un gluten 
fuerte extensible. Su volumen de pan fue de 860 cm3 valor 
similar al del mejor testigo (Gálvez M87). En términos ge-
nerales, al considerar los diferentes indicadores, Rebeca 
F2000 superó en calidad industrial a las variedades testigo 
utilizadas, que fueron Zacatecas VT74, Pavón F76, Gálvez 
M87, Temporalera M87, Batán F96 y Romoga F96.  

Por sus características agronómicas, de sanidad y de 
calidad industrial, Rebeca F2000 mostró mayores ventajas 
que las variedades testigo en ambientes favorables y en se-
gundo término en los intermedios, por lo que se recomien-
da su siembra en fechas tempranas en dichos ambientes de 
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los estados de Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Michoacán y Jalisco. Esta variedad 
también es la mejor alternativa de siembra en la Sierra Ta-
rasca ubicada en Michoacán. 

 

Figura 2. Grano mediano y de color ámbar a  rojo claro de Rebeca 
F2000. 
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