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REPORTE DE AVANCES DE LA ETAPA 1 

De acuerdo con los objetivos y metodología propuesta se tienen los siguientes avances: 

Firma de convenio y gestión de fondos. El convenio se firmó por las autoridades de cada 

Institución y la cuenta bancaria para la asignación de recursos de los proyectos aprobados en el 

marco de la Convocatoria “AFIPIIT 2016 ” fue en Junio de 2016. La disponibilidad del recurso 

económico de la primera ministración por $100,000.00 pesos se tuvo en agosto de 2016. Se 

realizaron las gestiones para viáticos y traslado a la Ciudad de Delicias durante septiembre y a 

los municipios de Praxedis, Asunción y Janos durante noviembre 2016. Durante Enero a Marzo 

de 2017 se han realizado varios recorridos a las parcelas establecidas en dichos municipios. 

 

Obtención de la semilla, identificación y selección de agricultores participantes. Después de 

varias gestiones telefónicas y por correo electrónico en las zonas trigueras del País, tales como 

Baja California, Sonora, El Bajío, Delicias, entre otras, el grupo de trabajo del proyecto decidió 

enfocar la obtención de semilla en la región de Delicias por existir empresas que comercializan 

este insumo. Además, el INIFAP a través del Campo Experimental Delicias tiene investigadores 

en trigo. Se realizó una reunión de trabajo en septiembre con personal de las instituciones del 

INIFAP, SNICS y TREAGRO. El grupo analizo la factibilidad de obtener semilla de las nuevas 

variedades de trigos harineros. A la fecha de este informe se cuenta con cuatro agricultores 

confirmados que ya están participando en el proyecto.    

  

Con respecto a las parcelas de evaluación se cuenta con los siguientes avances: 

1. Parcelas establecidas para comparación de variedades de trigo. 

A la fecha de este informe se han establecido cuatro parcelas de evaluación de variedades de 

trigo para grano en áreas productoras del norte del estado de Chihuahua. A continuación se 

indican las actividades realizadas: 

1.1.Parcela localizada en Placitas, municipio de Praxedis G., Gro. 

En esta parcela se sembraron las variedades Cachanilla, Kronstad, Nortena, Roelfs, Delicias y 

Rayon (Figura 1). El predio de evaluación tiene una superficie de 3 hectáreas, el agricultor 

cooperante es el Sr. Osvaldo Beanes. Los datos registrados son altura de planta, clorofila, fechas 

de riegos y fertilización. Las muestras de suelo se encuentran en etapa de análisis físico y 

químico. 

 



 

Figura 1. Localización de variedades de trigo en la parcela de Placitas, Praxedis G. Gro. 

   

Siembra del trigo y registro de clorofila en la parcela de Placitas, Praxedis G. Gro. 

   

Registros de altura de plantas de trigo y panorámica del cultivo en la parcela de Placitas, 

Praxedis G. Gro.  



1.2.Parcela localizada en San Isidro, municipio de Juárez. 

En esta parcela se sembraron las variedades recibidas del INIFAP Guanajuato: Alondra, Cisne, 

Elia, Faisán e Ibis, como testigo regional de incluyo la variedad Cachanilla (Figura 2). El predio 

de evaluación tiene una superficie de 2 hectáreas, el agricultor cooperante es el Sr. Hipólito 

Estrada Collazo. Los datos que se han registrado son altura de planta y fechas de riegos, asi 

como varias visitas al agricultor. Esta parcela tuvo el incidente de que después de la siembra y 

una vez realizado el riego de siembra para la nacencia o emergencia de plantas de trigo, ocurrió 

una inundación no controlada al desbordarse el canal de riego principal del Valle de Juárez que 

pasa junto a esta parcela, lo cual causo exceso de humedad del suelo por varios días, una baja 

considerable en la nacencia de plantas, pero se continua el monitoreo agronómico porque de las 

plantas que logren establecerse se tomaran los registros agronómicos. 

 

  

Figura 2. Siembra de trigo y nacencia de plantas en la parcela localizada en el ejido San Isidro, 

Mpo. Juárez, Chihuahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Parcela localizada en la Colonia Menonita “El Camello”, municipio de Ascensión. 

En esta parcela se sembraron las variedades Cachanilla, Kronstad, Norteña, Roelfs, Delicias y 

Rayón (Figura 3). El predio de evaluación tiene una superficie de 2 hectáreas en un predio total 

de 80 hectareas, el agricultor cooperante es el Sr. Pedro Friesen. Los datos registrados son altura 

de planta, clorofila, fechas de riegos y fertilización. 

 

 

Figura 3. Localización de variedades de trigo en la parcela de “El Camello”, Mpo. Ascensión. 

 

 

 



   

Registro de datos altura y clorofila en la parcela de “El Camello”, Mpo. Ascensión 

  

Panorámica del cultivo de trigo en círculos en la localidad “El Camello”, Mpo. Ascensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Parcela localizada en la Colonia Menonita “El Capulín”, municipio de Janos. 

En esta parcela se sembraron las variedades Cachanilla, Kronstad, Norteña, Roelfs, Delicias y 

Rayón, el agricultor tiene como variedad testigo Luminaria (Figura 4). El predio de evaluación 

tiene una superficie de 2 hectáreas en un predio total de 5 hectáreas, el agricultor cooperante es el 

Sr. Pedro Reymer . Los datos registrados son altura de planta, clorofila, fechas de riegos y 

fertilización. 

 

Figura 4. Distribución de las variedades de trigo en la parcela “El Capulín”, Mpo. Janos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Muestreo de suelos en la parcela “El Capulín”, Mpo. Janos. 

 

 

 

 

   

Registro de datos de altura y clorofila en la parcela “El Capulín”, Mpo. Janos. 

   

Panoramica de las variedades Kronstad y Roelfs en la parcela “El Capulín”, Mpo. Janos. 

 

 



 

Agricultores menonitas e investigadores de la UACJ en la parcela de evaluación de variedades de 

trigo para grano en la localidad “El Capulín”, Mpo. Janos. 

 

 

 

Conclusiones preliminares: 

El proyecto tiene un avance aceptable, al tener establecido cuatro parcelas de evaluación en 

zonas importantes productoras de trigo en el norte y noroeste del estado de Chihuahua. Se 

tienen avances de datos agronómicos como altura de planta, clorofila, riegos, muestreo de 

suelos, entre otros. Los datos registrados se están capturando en Excel para realizar análisis 

estadísticos.  


