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Prefacio

Personal oficial del Centro de Investigaciones Agrfcolas del Noroeste (CIANO) y de
Sanidad Vegetal, de Cuar~ntenas de los Estados Unidos y personal de CIMMYT, se
reunieron en Ciudad Obregon el 8 y 9 de Mayo de 1991, para analizar el estado actual de
la enfermedad de trigo conocida como carbon parcial, la cual es causada por el hongo
Tilletia indica. La idea de organizar esta reunion fue propuesta por el Dr. Arnold Tschanz
del Servicio de Inspeccion de Sanidad Vegetal y Animal (APHIS) de los Estados Unidos.
Esta conferencia sirvio de vehfculo para familiarizar al personal oficial de cuarentenas de
los EVA, acerca de la situacion actual del carbon parcial en Mexico, de la investigacion
que se esta llevando a cabo sobre la enfermedad, y de los planes para el futuro. Asf
mismo, ha side el primer paso, para preparar en una forma mas.organizada y formal una
reunion en el futuro.

Presentaciones seleccionadas durante la conferencia, las cuales no se encuentran
publicadas en ninguna otra parte y que se incluyen en este reporte especial, proporcionan
nueva informacion sobre el carbon parcial.

EI objetivo primordial de CIMMYT en 10 referente a sanidad de semilla, es desarrollar
procedimientos aceptables para las agencias gubernamentales encargadas de la
regulacion fitocuarentenaria, y asegurar la distribucion internacional de semilla de alta
calidad y libre de enfennedades.

Este reporte especial sobre la investigacion en carbon parcial, enfatiza la importancia de
compartir conocimientos. Se les recuerda que la informacion en este reporte, es
diseminada con el entendimiento de que, no esta publicada bajo un formate similar a los
utilizados en las revistas cientfflcas.

E.E. Saari
Lfder,
Sub-programa de Proteccion de Cultivos
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Perspectivas sobre el problema del carbOn parcial:
EI CIMMYT, Mexico y EVA

CIMMYT
R.A. Fischer
Director, Programa de Trigo del CIMMYT

En Mexico, el carb6n parcial (CP) se detect6 por primera vez en el Valle del Yaqui a
fines de los aiios 60, sin embargo la primera epifitia que llam6 la atenci6n ocurri6 en
1983. Previo a esto, gran cantidad de germoplasma de trigo se movilizaba entre Mexico,
los Estados Unidos y Canada. Despues de la primera epifitia, nuevas disposiciones
estadounidenses cesaron todos los envios de semilla de trigo de Mexico a EUA. Tales
disposiciones crearon gran preocupaci6n y, como resultado, se inici6 una mayor .
investigaci6n sobre esta enfermedad, que desde entonces se ha enfocado a estudios de
control genetico, cultural y quimico. Uno de los objetivos de esta conferencia, es
examinar algunos de los resultados obtenidos de trabajos y de encuestas, que aun no han
sido publicados.

Durante el cicio 1987-88 la situaci6n se relaj6 un poco a la baja incidencia del CP en el
Valle del Yaqui. Sin embargo, con el cicio moderadamente malo de 1988-89, resurgi6 en
nosotros la preocupaci6n de comienzos de los aiios 80. Durante todo este periodo de
incidencia baja yalta de la enfermedad, el CIMMYT estuvo involucrado principalmente
en hacer mejoramiento para resistencia al CPo Tambien comisionamos un estudio sobre
las perdidas econ6micas causadas por el carb6n parcial del trigo en Mexico (Brennan et
al., 1990), que demostr6 que habia costos directos e indirectos vinculados con la
enfermedad. En el estudio se encontr6, que el CP tiene un efecto relativamente menor
sobre el rendimiento, pues las perdidas s610 llegan al 0.12% anual en las zonas trigueras
del noroeste de Mexico. EI estudio tambien enumer6 los principales componentes de los
costos totales, tales como la calidad del cultivo infectado (37%), perdidas por las
restricciones en la siembra (29%) y perdidas por las falta de exportacion de semilla de
trigo (16%).

La total erradicaci6n de la enfermedad probablemente es imposible. No obstante, los
costos y riesgos se pueden reducir considerablemente mediante esfuerzos continuos para
desarrollar germoplasma con niveles mayores de resistencia, vigilando el flujo de la
semilla y aumentando la capacidad tecnica de los inspectores cuarentenarios en nuestros
paises cli~ntes, con el fin de evitar falsas alarmas.

El CIMMYT y nuestros colegas mexicanos planeamos efectuar investigaci6n conjunta
para:

• hacer mejoramiento para resistencia al CP,

• determinar los efectos del CP sobre la calidad de panificaci6n,

• conocer mejor la epidemiologfa de la enfermedad para desarrollar modelos de
predicci6n y

• desarrollar pnicticas de control qufmico .

Hasta ahora no hay evidencias de que alguna vez se haya enviado el CP fuera de Mexico
en un vivero internacional del CIMMYT. Aun asf, con la ayuda de nuestra Unidad de
Sanidad de Semillas implementaremos nuevas estrategias para enviar semilla a nuestros
cooperadores. Esto implica tomar precauciones adicionales (las cuales ya se estan
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Ilevando a cabo), como la producci6n de esta en una zona Iibre del CP y ellavado
riguroso y tratamiento de la semilla. Con estos esfuerzos, son aun mas remotas las
probabilidades de que se propague el CP en el futuro.

Mexico
Ing. Marco A. Carre6n Zuniga
Director de Protecci6n Fitosanitaria
Direcci6n General de Sanidad Vegetal

La demanda de 4.24 millones de toneladas de trigo en Mexico tiene dos componentes: el
trigo blando 0 panificable, con 3.97 millones y el trigo duro para pasta, con 0.27 millones
de toneladas. Para abastecer esta demanda, se han realizado esfuerzos de aumentar, tanto
su superficie a sembrar como los rendimientos unitarios, 10 cual se i1ustra con los .
promedios de superficie sembrada del quinquenio 1978-82, que fue de 849,000 hectareas
y el del quinquenio 1982-87, que ascendi6 a 1,116,000 hectareas, implicando un
incremento de 31 %. Por el lado de los rendimientos, el promedio logrado fu6 de 3,585
kg/ha en el quinquenio 1978-82 para una producci6n anual de 3,067,000 toneladas, yen
el siguiente periodo 1983-87, subi6 a 4,006 kg/ha y la producci6n anual crecio a
4,472,000 toneladas, significando una mejoria de casi 12%.

Las principales entidades productoras de trigo en Mexico son: Sonora, Sinaloa, Baja
California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Michoacan y Jalisco. En
el cicio Otoiio-Invierno (0.1.) 1989-90 se sembraron en el pais 762,263 hectareas,
cosechandose 3,545,524 toneladas de grano, y en el cicio 0.1. 1990-91, que termina en el
mes de mayo, se sembraron 785,120 hectareas, esperando una producci6n estimada de
3,626,718 toneladas de grano, con un rendimiento promedio de 4.62 toneladas por
hectarea.

Areas afectadas con carb6n parcial
EI carb6n parcial del trigo fue detectado en Mexico a partir del cicio agricola 1969-1970,
en los valles del Yaqui y Mayo en el estado de Sonora. Esta enfermedad se ha dispersado
lentamente, encontrandose en la actualidad distribuida en cinco municipios del sur de
Sonora: Etchojoa, Bacum, Navojoa, Cajeme y parte de Guaymas; siete municipios del
estado de ,Sinaloa: EI Fuerte, Ahome, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Sinaloa
de Leyva y Mocorito; y en el Municipio de Comondu en Baja California Sur,
calculandose una superficie afectada de 380,000 hectareas en los tres estados.
Permanecen libres de la enfermedad el resto de las entidades productoras, con una
superficie de mas de 420,000 hectareas.

En 1989 se evidencio la presencia de carbon parcial en niveles bajos en las areas de
Tarimoro y Apaseo EI Grande, Guanajuato, asi como grana contaminado con carb6n
parcial en bodegas de Irapuato, Gto., Arandas, Jalisco, y Pastor Ortiz en Michoacan.
Debido a esto, se recomendaron las siguientes acciones urgentes en el Bajfo:
impedimento del uso de semilla proveniente de zonas con carbon parcial, la
obligatoriedad del permiso de siembra, divulgaci6n sobre los riesgos de utilizar semilla
procedente de zonas cuarentenadas, control sobre la movilizacion del grano industrial,
monitoreo para la deteccion oportuna de posibles focos de infecci6n, retiro de
autorizacion y certificaci6n de producci6n de semilla en los municipios de Tarimoro y
Apaseo EI Grande, Gto., prohibici6n de la siembra de trigo en terrenos con evidencia de
infeccion de semilla en el campo y realizar barbecho profunda de 30 a 40 cm de los
residuos del cultivo, y finalmente impedir que grana industrial se desvle ilegalmente a su
uso como semilla.
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Importancia del carbOn parcial en Mexico
EI carb6n parcial del trigo ha mantenido una distribuci6n Iimitada aun en las entidades
donde esta presente en Mexico, su incidencia e intensidad pueden variar de un ano a otro.

Los estudios de perdidas e'o las cosechas realizadas hasta ahora, sugieren un impacto bajo
de la enfermedad en la producci6n de 0.12% por ano en Mexico en el perfodo de 1982
89.

Un estudio econ6mico realizado por CIMMYT indic6 que las perdidas anuales estimadas
para nuestro pafs son de 7.02 millones de d6lares, definidos como costos directos
(perdidas en rendimiento y calidad, y perdidas por la restricci6n para exportar semilla) e
indirectos (costo de mantener medidas cuarentenarias, fumigaci6n de grana y
restricciones en el usc de semilla sana).

Quizas la verdadera importancia del carb6n parcial en este momento, es debido al alto
riesgo que representa la enfermedad de establecerse en pafses Iibres de la misma, ya que
de suceder esto, la comercializaci6n del grana harinero como la semilla podrfan
restringirse. Debido a estos riesgos, Estados Unidos ha impuesto niveles de "tolerancia
cero" a la presencia de teliosporas en embarques de semilla del CIMMYT a los Estados
Unidos.

Combate del carbOn parcial
La Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidraulicos, por conducto de la Direcci6n
General de Sanidad Vegetal, tiene en operaci6n la campana contra el carb6n parcial del
trigo, cuyos principales objetivos son: mantener confinada la enfermedad en las areas
afectadas de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, reducir los niveles de infecci6n en
campo mediante la aplicaci6n de medidas cuarentenarias, tratamiento de semilla para
siembra, muestreo de zonas libres y zonas afectadas, muestreo de cosechas para detectar
brotes de la enfermedad, muestreos de bodegas y molinos y tratamiento al grana
destinado para la industria. Una actividad importante, es evitar la diseminaci6n de semilla
para siembra obtenida de zonas cuarentenadas, hacia zonas libres de la enfermedad.

La cuarentena interior No. 16 contra el carb6n parcial puesta en operacion en 1987,
establece entre otras normas, que el grana y germoplasma experimental de trigo, las
cosechadoras, camiones y maquinaria agrfcola proveniente de las zonas cuarentenadas
son consideradas de cuarentena parcial, y absoluta para el caso de semilla para
siembra.El trigo que pretenda utilizarse para semilla debera ser certificada por el Servicio
Nacional de Inspeccion y Certificaci6n de Semillas, cumpliendo con la norma de 0% de
grana infectado 0 danado por carbon parcial, tratada qufmicamente y acompanada de una
gufa fitosanitaria donde se indique su procedencia y que se encuentra libre del pat6geno.

La evaluacion de la campana contra el carbon parcial en el cicIo 0.1. 1989-90, indica que
de 373,614 hectareas sembradas en los Estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur,
se tuvo una superticie afectada de 6,240 hectareas con grade fuerte, 4,000 hectareas con
grade medio y 86,000 hectareas con grade leve, correspondiendo la mayor superficie
afectada al Estado de Sinaloa.

Perspectivas en la prod uccl6n de semlllas
La presencia de carbon parcial en Mexico es determinante para la produccion de semilla,
observandose que en anos anteriores se cubrio el 90% de la siembra comercial con
semilla certiticada. Sin embargo, durante el cicIo 0.1. 1988-89, solamente se certiticaron
70,000 toneladas de semilla de una demanda de 90,000, por 10 cual a partir de ese ano, se
ha hecho necesario el conservar las areas actualmente libres de la enfermedad, dedicadas
para tal fin.
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Dada la necesidad de producir semilla de trigo certificada que no tenga taxativas
fitosanitarias para su libre movilizacion, esto se puede lograr en areas libres de la
enfennedad, tales como Mexicali, Baja Cali fornia Norte; Costa de Hermosillo y Caborca,
Sonora; Delicias y Ojinaga, Chihuahua; y Anahuac, Nuevo Leon entre otras.
Por 10 que se pretende establecer nuevas zonas productoras de semilla certificada para
uso nacional e internacional en dichos lugares dado el caso de contar con datos
suficientes y un programa de seguimiento que nos senale esta posibilidad.

&tados Unidos
Arnold Tschanz
Servicio de Inspeccion de Sanidad Vegetal y Animal (APHIS)

Me gustarfa expresar mi reconocimiento al CIMMYT y a Sanidad Vegetal por organizar
esta conferencia. Tengo tres obligaciones relacionadas con el problema del CP: 1) soy
responsable de evaluar los riesgos originados por el material que es propagado; 2) trato
de fomentar una mayor comprension del problema en nuestro propia agencia regulatoria;
y 3) quisiera conocer 10 que el CIMMYT esta haciendo al respecto, 10 cual es una razon
importante de esta reunion.

Los cientfficos del APHIS, la cual es una organizacion muy conservadora, necesitan una
gran cantidad de informacion para modificar los procedimientos. No existe ninguna
presi6n politica para restringir algo, perc sf la hay respecto a cambiar una restricci6n
como la que actualmente rige y que prohibe el transporte de semilla de trigo desde
Mexico a los Estados Unidos.

Desde la perspectiva estadounidense, el CP es un problema serio porque afecta el
mercado de exportacion. Debemos asegurarnos de que el CP no entre en EUA. EI analisis
de riesgos es un nuevo desafio. Esperamos que se tomara la decision de seguir un proceso
mas uniforme. Por ejemplo, tenemos que diferenciar entre una disposicion y un permiso
del USDA que autoriza el ingreso de un producto prohibido. En el caso del CIMMYT, un
permiso de ese tipo tendrfa el proposito de facilitar el ingreso de germoplasma mexicano
en los Estados Unidos. EI principal requisito serfa que la semilla proveniente de Ciudad
Obregon tendrfa que ser sembrada en invernadero en EUA; hablamos ademas de
cantidades muy pequeiias de semilla.

Para cambiar la actual disposicion, 10 mas importante es contar con datos publicados
sobre la situaci6n en Mexico y efectuar evaluaciones del analisis de riesgos. En
Washington no saben 10 que sucede en Mexico.

Bibliograna citada
Brennan, J.P., E.J. Warham, J. Hernandez, D. Byerlee y F. Coronel. 1990. Perdidas
econ6micas ocasionadas por el carbon parcial del trigo en Mexico. CI~MYT: Mexico,
D.F.: Mexico. S6 pp.

Discusi6n

Butler: Ustedes mencionan que la disposici6n actual especifica "tolerancia cero" en
cuanto al CP. l Que pasa con la semilla que lIego a EUA antes de que entrara en vigor la
disposici6n?
Tschanz: En el pasado se especificaba algo distinto de cero.

4



Carreon: lSe han efectuado encuestasen campo en EVA?
Tschanz: California realiza encuestas cada ano.
Krass: Tambien las hacen Arizona, Oregon y Washington.

Butler: lCual es el procettimiento de muestreo que se utiliza en las encuestas de
California?
Krass: En el Valle Imperial, una zona que consideramos de alto rlesgo y donde un campo
puede llegar a medir una milia cuadrada, vamos a una zona humeda y recogemos 250
espigas. Despues de desgranarlas, usamos el metoda de tlotacion gliceral para la
deteccion de teliosporas. Originalmente tambien efectuabamos muestreos extensos a 10
largo de la frontera y de las vfas ferroviarias que entran al pafs provenientes de Mexico.
Sin embargo, como mejoro nuestra confianza, ahora rara vez realizamos ese tipo de
muestreo.

Tschanz: Como hemos encontrado esporas en Hermosillo, ahora 10 consideramos una
zona infestada, perc no infectada.
Rajaram: Sospecho que la muestra del APHIS proveniente de Hermosillo habfa pasado
pritnero por Ciudad Obregon 0 EI Batan y se contamino en una de estas localidades.
Butler: Encontramos teliosporas en Hermosillo todos los anos.
Krass: Esta es una situacion generalizada; se encuentran teliosporas desde Hermosillo
hasta Canada.
Saari: En todo caso, debemos tener en cijenta que las tecnicas de cosecha del CIMMYT
no han side las mejores.

Fischer: lSe puede declarar no infestada una zona infestada?
Tschanz: Sf, perc no estamos seguros de cual podrfa ser el procedimiento a seguir.
Carre6n: Quiero asegurarme de que Sanidad Vegetal (SV) participe en todas estas
determinaciones. Debe existir coordinacion entre SV, el INIFAP yel CIMMYT.

Lira: Consideramos inutil continuar los muestreos en ciertas zonas, ya que nuestros
procedimientos de muestreo (en los que confiamos) no han encontrado ni siquiera un
grana infectado con CPo

Fischer: En Hermosillo, la prueba para detectar la presencia de teliosporas debe
realizarse despues dellavado.

Butler: Los resultados demuestran que nuestro procedimiento de lavado usando el
"jacuzzi asesino" es muy eficaz. Sabemos que el hipoclorito de sodio que usamos con
esta tecnica mata las teliosporas.

Tschanz: El APHIS estarfa interesado en examinar la eficacia del tratamiento con el
"jacuzzi asesino", que se afirma que es un 99.996% eficaz. El interrogante es: les esto
suficiente?
Fischer: sr, ldonde nos detenemos? lEs realista la tolerancia cero?

Carre6n: Creo que deberfamos emular los procedimientos que se siguen en California
para declarar que ciertas zonas estan libres de la mosca del Mediterraneo.
Saari: sr, el CIMMYT esta muy interesado en definir las zonas libres del CPo En esta
reunion se deben establecer procedimientos para iniciar ese proceso.

Rajaram: El Dr. Fischer menciono que nuestro principal metoda de control para el CP
ha side el fitomejoramiento para obtener resistencia. Hemos podido encontrar una serle
de fuentes de variabilidad para el CP: 1) materiales chinos provenientes de Yangtze,
Wuhan, Shanghai y Suzhoe; 2) material brasileno de los estados de Rio Grande do Sui y
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Sao Paulo; 3) trigos duros, de los cuales muchas Ifneas son vi.rtualmente inmunes en el
campo; y 4) trigos sinteticos (Triticum tauschii x trigos duros). Muchos de estos
derivados son inmunes aun despues de la inoculaci6n artificial. Si mediante el
retrocruzamiento transferimos al trigo harinero la resistencia al CP de los trigos duros y
los sinteticos, pienso que podremos obtener algunos trigos harineros inmunes. '

Saari: En la India, los programas nacionales reemplazan las variedades susceptibles por
otras tolerantes. Ademas, un mayor enfasis en la rotaci6n arroz-trigo esta ayudando a
lograr que la "ventana de infecci6n" sea relativamente pequefia. Todavfa no sabemos
mucho acerca de la epidemiologfa de la enfermedad. S. Nagarajan esta reexaminando su
cicio biol6gico.
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CarbOn parcial (Tilletia Indica) del trigo en Sonora, Mexico

lng. Manuel Lira Ibarra
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidniulicos

Delegacion Estatal en Sonora
Programa Agricola

Esta enfermedad se obseIVo por primera vez, en el cicio agricola de 1969-70 en el Valle
del Yaqui en trigos harineros. Los porcentajes de infeccion fueron muy bajos y asi se
mantuvieron durante la decada de los 70s.

,
A principios de los 80s, se empezo a obseIVar con mas frecuencia granos infectados, por
10 que en el cicio 1981-82, se efectuaron los primeros muestreos masivos durante el
proceso de la cosecha en el sur del estado (Valles del Mayo y Yaqui y comunidades
indigenas Yaquis). Esto se hizo con el proposito de conocer la severidad y diseminacion
del patogeno en esta region del estado, ya que en las restantes zonas agricolas no se habia
detectado su presencia.

Los resultados indicaron que la enfermedad aun se presentaba en forma leve, ya que de
1,956 muestras analizadas, el 94.2% no presento granos infectados. En ese cicio se
detecto la primera incidencia de grade fuerte en un porcentaje sumamente bajo del 0.1%.
Basado en 10 anterior, se iniciaron las primeras recomendaciones de tipo cultural contra
esta enfennedad. Por la presencia de esta enfennedad, aunque en infecciones muy bajas,
nuestro pais se cuarenteno en el ano de 1982, para la exportacion de semilla para siembra
hacia otros paises.

En el cicio 1982-83, se analizaron 4,343 muestras, encontrandose el 35.6% libre de la
enfennedad, eI48.6% con una infeccion leve (0.5% granos infectados por kilo) y el 7.2%
con grade de infeccion fuerte (2% de granos infectados por kilo). Considerando que fue
el primer cicio donde la enfermedad se manifesto con mayor incidencia, se recomendo la
rotacion de cultivos en 21,200 hectareas para los campos que presentaron mas de 500
granos infectados por kilo (superior al 2%), Yla siembra de trigos cristalinos en 24,400
hectareas para los campos que presentaron de 250 a 500 granos infectados por kilo (1 a
2%), ya que estos presentan mayor resistencia que los harineros a la enfermedad.

Basado en estos resultados, oficialmente se hicieron las primeras recomendaciones para
contrarrestar la incidencia de la enfennedad. Algunas de estas medidas fueron: sembrar
solamente semilla certificada y tratada con dosis adecuadas de PCNB, solicitandose la
col'aboracion de los productores para acatar estas recomendaciones. En este cicIo, los
investigadores de CIANO (Centro de Investigaci6n Agricola del Noroeste) determinaron
que para efectos de calidad de la harina (color y olor), se podrfa permitir hasta 750 granos
infectados por kilo (3%). Las muestras que presentaron porcentajes superiores a esta
norma, fueron rechazados por CONASUPO (Compafifa Nacional de Subsistencias
Populares); sin embargo, esta situaci6n se present6 en casos aislados y esta medida no
tuvo repercusi6n economica para los productores del sur del estado de Sonora.

En el cicIo 1983-84, basandose en las primeras recomendaciones y la buena disposici6n
de los productores y personal tecnico, la enfermedad bajo considerablemente, de tal
manera que en el Valle del Yaqui el 99.1% de las muestras no presentaron granos
infectados con carb6n parcial. En este cicIo en el sur de Sonora, se analizaron 6,936
muestras de las cuales el 82.4% no tuvo granos infectados y el 15.7% infecciones leves, 0
sea, menores de 0.5% de granos infectados por kilo. Por los resultados obtenidos, se
consider6 que las campaiias de divulgacion fueron efectivas, ya que los productores en
este cicIo sembraron los trigos cristalinos excIusivamente en areas donde fue
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recomendada su siembra. En este ano, las recomendaciones fueron reforzadas debido a
que exist fan los primeros indicios que el hongo causante del carb6n parcial caus6
infecciones en otras regiones como el norte de Sinaloa. Por otra parte, las condiciones
climatol6gicas fueron detinitivas para limitar el desarrollo de esta enfermedad, y tanto el
personal cientffico del CIANO y CIMMYT contaban con mayores estudios sobre el
hongo, asf como personal especializado en los programas de investigaci6n.

En el cicIo 1984-85, los niveles de incidencia fuerte se presentaron nuevamente, debido a
que de las 7,709 muestras, el 31.7% estuvo libre de carb6n, y eI44.7% present6 grado
leve. Fue notorio que la incidencia de grados fuerte y muy fuerte se presentaron en
porcentajes del 10% para el Valle del Yaqui y 30% en el Valle del Mayo. En este ano, las
condiciones climatol6gicas fueron favorables para que la enfermedad nuevamente se
considerara como notable, por tal motivo como resultados de este incremento, se
recomend6 la siembra de trigos cristalinos en 44 mil hectareas y en 7,509 hectareas se
recomend6 la rotaci6n de cultivos.

Como resultado de medidas mas estrictas, establecidas en el cicio 1985-86, de 7,002
muestras el 51.3% no present6 carb6n, el 39.3% grado leve de infecci6n y las incidencias
media y fuerte fueron bajas. Las medidas fitosanitarias continuaron conservandose para
la rotaci6n de cultivos y a la siembra de trigos cristalinos.

En el cicio 1986-87, el cual se considera como el ano mas benigno, ya que solo un campo
de 12 hectareas se detect6 con infecciones superiores al 2% en todo el sur de Sonora, los
resultados indicaron que de 9,463 muestras el 97.6% no present6 infecci6n y el 2.4%
present6 infecciones inferiores a 0.5% de granos infectados. El promedio de granos
infectados por kilo fue de 0.98 granos por kilo, por 10 que se consider6 que existieron
trazas unicamente.

Para el cicIo 1987-88 en el sur de Sonora, se recomend6 que en 7,522 hectareas no se
sembrara trigo harinero y en 44,244 hectareas se sembrara trigos cristalinos, asf como
una serie de recomendaciones de tipo cultural y legal para contrarrestar las infecciones
del carb6n parcial. Por el seguimiento que se efectu6 de las 7,522 hectareas donde se
prohibfa la siembra de trigo harinero para el cicIo 1988-89, se propuso a las autoridades
de la Secretarfa de Agricultura la cancelaci6n de esta cuarentena. Al no haber respuesta,
se opt6 porque en esta area se sembraran trigos cristalinos, ya que tenian 3 anos con
rotacion de cultivos.

En el cicIo 1988-89, la incidencia del carbon parcial se considero leve, debido a que de
las 6,671 muestras el 46% estuvo libre de carbon, 2,726 (41%) fueron de grado leve, y
los grados de infeccion media, fuerte y muy fuerte se presentaron en porcentajes bajos.
La incidencia del carbon parcial fue mayor en el Valle del Mayo.

Para el cicIo 1989-90 se ~ecomendo una superficie de 47,700 hectareas para la siembra de
trigos cristalinos debido a las infecciones presentadas en los ultimos 3 anos y de acuerdo
ala Cuarentena Interior No. 16 contra el carbon parcial. En este cicIo, la incidencia de la
enfermedad fue baja, en virtud de que de las 6,232 muestras, el 82.1% no presento carbon
y unicamente se tuvo el 16.5% de infeccion leve, y los demas parametros se presentaron
sin consideracion. Nuevamente las infecciones mayores se observaron en el Valle del
Mayo.

En el cicIo triguero 1990-91, se recomendo una superficie de 17,488 hectareas para la
siembra de trigos cristalinos. De acuerdo alas condiciones climaticas, se estima que la
incidencia de carbon parcial en este cicio sera mayor a la del cicIo anterior, y es probable
que las incidencias de la enfermedad se asemejen a los cicIos 1984-85 y 1985-86.

8



SONORA

VAll..E DE GUAYfv1AS-E1'lPAlJ1~~~~~

COMUNIDADES YAOUIS

VALLE DEL YAOUI

VALLE DEL MAYO

Areas afectadas por el carbOn parcial en el estado de Sonora.

9



Cuadro 1. Evaluacion del carb6n parcial, Tilletia indica Mitra, en nueve ciclos
agrfcolas en el sur de Sonora.

Valle Valle Comunidad
del Yaqui del Mayo Ind Yaquls Sur de Sonora

Grado de No. de .. No.de No. de No. de
infeccion muestras % muestras % muestras % muestras %

Cicio 81-82

Sin carbon 1,010 91.7 459 95.8 374 99.7 1,843 94.2
Leve 86 7.8 19 4.0 1 0.3 106 5.4
Media 5 0.4 1 0.2 0 0.0 6 0.3
Fuerte 1 0.1 0 0.0 0 0.0 1 0.1
Total 1,102 479 375 1,956

Cicio 82-83

Sin carbon 1,296 34.3 92 27.1 158 71.1 1,545 35.6
Leve 1,863 49.3 184 54.3 62 27.9 2,109 48.6
Media 340 9.0 32 9.4 1 0.5 373 8.6
Fuerte 283 7.5 31 9.2 1 0.5 315 7.2
Total 3,782 339 222 4,343

Cicio 83-84

Sin carbon 3,464 99.1 1,026 46.4 1,224 99.5 5,714 82.4
Leve 27 0.8 1,055 47.7 6 0.5 1,088 15.7
Media 1 0.05 63 2.8 0 0.0 64 0.9
Fuerte 1 0.05 69 3.1 0 0.0 70 1.0
Total 3,943 2,213 1,230 6,936

Cicio 84-85

Sin carbon 1,233 27.5 192 9.7 1,029 80.9 2,444 31.7
Leve 2,375 53.1 868 44.0 202 16.0 3,445 44.7
Media 366 8.2 249 12.6 19 1.5 634 8.2
Fuerte 259 5.8 224 11.4 11 0.9 494 6.4
Muy fuerte 243 5.4 440 22.3 9 0.7 692 9.0
Total 4,476 1,973 1,260 7,709

Cicio 85-86

Sin carb6n 1,309 41.3 1,001 41.6 1,284 90.0 3,594 51.3
Leve 1,414 44.6 1,200 49.8 138 9.7 2,752 39.3
Media 180 5.7 117 4.9 5 0.3 302 4.3
Fuerte 125 4.0 49 2.0 0 0.0 174 2.5
Muy fuerte 139 4.4- 41 1.7 0 0.0 180 2.6
Total 3,167 2,408 1,427 7,002
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Continuacion.

Valle Valle Comunidad
del Yaqui del Mayo Ind Yaquis Sur de Sonora

Grado de No. de ., No. de No. de No. de
infeccion muestras % muestras % muestras % muestras %

Cicio 86-87

Sin carbon 6,024 99.65 2,496 93.48 710 94.92 9,230 97.64
Leve 20 0.33 170 6.37 37 4.95 227 2.40
Media 0 0.00 4 0.15 1 0.13 5 0.05
Fuerte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Muy fuerte 1 0.02 0 0.00 0 0.00 1 0.01
Total 6,045 2,670 748 9,463

Cicio 87-88

Sin carbon 5,613 96.91 2,185 96.55 848 99.18 8,646 97.04
Leve 173 2.99 77 3.40 7 0.82 257 2.88
Media 4 0.07 1 0.04 0 0.00 5 0.06
Fuerte 2 0.03 0 0.00 0 0.00 2 0.02
Muy fuerte 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 5,792 2,263 855 8,910

Cicio 88-89

Sin carbon 1,478 44.5 723 31.0 869 85.3 3,070 46.0
Leve 1,657 49.9 921 39.5 148 14.5 2,726 40.9
Media 95 2.9 184 7.9 2 0.2 281 4.2
Fuerte 49 1.5 194 8.3 0 0.0 243 3.6
Muy Fuerte 14 0.4 76 3.2 0 0.0 90 1.4
Muy fuerte'" 26 0.8 235 10.1 0 0.0 261 3.9
Total 3,319 2,333 1,019 6,671

Cicio 89-90

Sin carbon 3,017 85.8 1,153 65.6 947 99.0 5,117 82.1
Leve 482 13.7 534 30.4 10 1.0 1,026 16.5
Media 13 0.4 35 2.0 0 0.0 48 0.8
Fuerte 3 0.1 25 1.4 0 0.0 28 0.5
Muy fuerte 1 0.03 12 0.7 0 0.0 13 3.2
Total 3,516 1,759 957 6,232

'" Mas de 750 granos.
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Incidencia del carb6n parcial en lotes de produccion de semilla certincada en el sur
de Sonora

Pablo Sanchez Villanueva
Servido Nacional de Inspeccion y Certificacion

de Semilla, Cd. Obregon, Sonora, Mexico

A partir del cicio otofio-inviemo 1982-83, se inicio el muestreo en recepcion de la
cosecha de trigo, con el objeto de dar seguimiento al avance y diseminacion de esta
enfermedad. De acuerdo al cuadro 1, se permitio obtener semilla de trigo certificada
hasta con un maximo de 25 granos con carbon por kg de muestra, habiendose captado
solo un 20.6% de semilla con "0" granos infectados y eI44.7% con 1 a 25.

En los ciclos 1983-84 y 1984-85, se continuo aceptando hasta 25 granos con carbonlkg
habiendose obtenido semilla con "0" granos infectados en un 85.2% y 27.6%,
respectivamente.

Para el siguiente cicio 1985-86, el nivel aceptable de granos infectados para semilla
certificada fue de "0" de acuerdo a la cuarentena emitida para el control de esta
enfermedad. Sin embargo, al estarse captando muy poca semilla con ese nivel, se
permitio recibir hasta 10 granos infectadoslkg. EI 37.1% no present6 carbon y el 33.5%
de 1-10 granos infectadoslkg.

En los siguientes ciclos 1986-87 y 1987-88, se aplico la norma de "0" granos con
carbonlkg, obteniendose el 90.9% y el 84.4%, respectivamente, dentro de ese nive!.

Para el cicio 1988-89, nuevamente se permitieron granos infectados, tolerando hasta 5
por kg. EI 32.8% no tuvo carbon y el 30.2% de 1 a 5 granos infectadoslkg.

Para el cicio 1989-90, se aplico la norma "0" granos infectados de la cuarentena,
captandose el 75.3% de semilla con ese nivet.

En el cicio 1990-91, se repitiola incidencia fuerte de la enfermedad y nuevamente se
abrio la norma hasta 10 granos infectadoslkg, habiendose obtenido eI23.3% sin carbon y
el 48.2% con 1-10 granos infectadoslkg. En el cuadro 2, se presentan los resultados del
muestreo por variedades que se realizo en este cicio.

Como se puede apreciar, la presencia del carbon parcial en el sur de Sonor~ es variable,
dependiendo de las condiciones ambientales para que la incidencia sea alta en unos ados
y baja en otros.
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Identlficacl6n de fuentes de resistencia a Tilletin indica

Guillermo Fuentes-Davila
Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo

El Batan, Mexico

Teliosporas de Tilletia indica Mitra son resistentes a bajas temperaturas extremas, calor y
tratamientos qufmicos, y aparentemente pueden sobrevivir durante mas de 3 anos en el
suelo, 10 cual hace su control diffcil. Aplicacion de fungicidas durante la floracion
pueden reducir las infecciones en el campo, sin embargo, esta es una practica costosa
para el agricultor. Concientes de la importancia del Carbon parcial, el CIMMYT ha
estado buscando soluciones practicas para los agricultores de aquellos pafses en donde la
enfennedad esta presente. Es por eso, que hace varios anos se inicio un proyecto de
mejoramiento para resistencia a T. indica. La identificaci6n de fuentes de resistencia ha
side esencial, y cruzas con genotipos de alto potencial de rendimiento asf como de otras
caracterfsticas deseables han side planeadas para tratar de transferir esa resistencia. El
objetivo final es desarrollar Ifneas avanzadas que los programas nacionales puedan
utilizar.

Este proyecto se ha estado llevando a cabo en el CIANO (Centro de Investigaciones
Agrfcolas del Noroeste) ubicado en el Valle del Yaqui, Sonora, Mexico. Ya que la
incidencia de esta enfermedad en esa area varfa de un ano a otro, es necesario inocular
artificialmente el germoplasma experimental. Cultivos del hongo desarrollados a partir de
teliosporas colectadas en varias localidades en el Valle del Yaqui valley se utilizan como
inoculo en una concentracion de 10,000 esporidias/ml, inyectando 1 ml en el embuche de
10 espigas por lfnea experimental, las cuales se siembran en dos 0 tres fechas para evitar
escapes. Las inoculaciones se realizan por las tardes. Un sistema de riego por aspersion
utilizado de 3 as veces por dfa (durante 8 minutos en cada ocasion), proporciona alta
humedad relativa para asegurar buenas infecciones. La variedad WL-711 se ha estado
utilizando como testigo susceptible. Ya en la madurez, las espigas inoculadas se cosechan
y se trillan mana para detenninar el porcentaje de infeccion en base al numero de granos
sanos e infectados. Las lfneas con porcentajes de infeccion menores del 5% se
seleccionan y posterionnente son probadas de nuevo. Aquellas que son seleccionadas
despues del segundo ano de prueba, pasan a formar parte del Vivero de Seleccion para
Resistencia a Carbon Parcial (VSRCP), el cual se pone a disposicion de los cooperadores.
Las lfneas en este vivero tambien se evaluan bajo condiciones naturales de infeccion en el
noroeste de Mexico.

Despues de 1988-89, 12 lfneas de trigo completaron 5 anos de pru.ebas artificiales, en las
cuales mostraron consistentemente menos del 5% de infeccion (Figura 1). Estos
genotipos del VSRCP, estan siendo utilizados como fuentes de resistencia a Tilletia
indica en el programa de mejoramiento. Los efectos esperados de los resultados de este
proyecto incluyen:

• un incremento en el rendimiento;

• una reduccion en los rechazos de grano por parte de la industria molinera;

• una reduccion del nivel de inoculo en el suelo y un incremento del area triguera
sobreponiendose a las cuarentenas de campos;

• un incremento en el intercambio de germoplasma; y

• una reduccion en la aplicacion de qufmicos al cultivo.
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Adicionalmente, proyectos colaborativos con el INIFAP (Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrfcolas y Pecuarias), han contribufdo a detenninar los
mejores productos qufmicos para tratamiento de semilla y control de T. indica durante el
estado de floraci6n del cultivo del trigo.

Estudios de modelos de predicci6n, estrategias de mejoramiento, y tratamientos ffsicos y
qufmicos de semilla asf como estudios geneticos del hongo, estan siendo lIevados a cabo
con ICAR (Consejo para la Investigaci6n Agrfcola de la India), PAU (Universidad
Agrfcola de Punjab), y el USDA-ARS (el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos), respectivam,ente.

7 • Media de tres fechas
de inoculaclon

F 6
R
E 5
C
U
E 4
N
C 3
I
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2

1

0
0-1.5 1.6-3.03.1-5.0,

RANGO DE INFECCION

Figura 1. Rango de infKcion (*) de 12 lineas de trigo consideradas
reslstentes a carbOn parcial despues de ser inoculadas arUncialmente
durante 5 ailos.
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MeJoramiento para resistencia a carb6n parcial (Tilletia indica) en trigo harlnero

S. Rajaram, G. Fuentes-Davila, M. van Ginkel, G. Getinet, M. Camacho, J. Montoya,
A. Amaya, J. Pena, He Zhong Hu y Chen Tianyou

Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo
El Batan, Mexico

EI potencial de rendimiento del germoplasma de CIMMYT se ha incrementado
paulatinamente a razon del 1% por ano desde 1950. El rendimiento ha ido desde 3000 kg
en 1950 hasta 9000 kg/ha en 1990 representado por la variedad Super Kauz (Cuadro 1).
A pesar de este espectacular incremento en el potencial de rendimiento, la mayor parte
del germoplasma de CIMMYT ha tenido una inherente susceptibilidad a Tilletia indica,
el hongo causante del Carbon Parcial, el cual se establecio en el noroeste de Mexico a
finales de la decada de 1960. Se han presentado epifitias de esta enfermedad durante
1982, 1985 Y1989, Yla mayorfa de las actuales variedades comerciales de trigo harinero
son susceptibles.

En 1984, CIMMYT introdujo germoplasma de la region de Yangtze en China. Estas son
series de Wuhan, Shanghai y Suzhoe Ifneas avanzadas, las cuales son resistentes a
Fusarium graminearum (tizon de la espiga), y que tambien se encontraron ser resistantes
a T. indica en varias pruebas en el Valle del Yaqui. Estas Ifneas muestran un nivel de
resistencia similar a Altar 84, una variedad de trigo duro, la cual es casi inmune en
inoculaciones artificiales.

Un programa de hibridacion en gran escala, principalmente para tizon de la espiga, entre
el germoplasma Chino y la mayorfa de las Ifneas avanzadas de CIMMYT, produjo 266
Ifneas avanzadas presumiblemente tolerantes a Fusarium y supuestamente resistentes al
hongo causante del Carbon Parcial. Estas Ifneas avanzadas se sometieron a intensas
inoculaciones artificiales en 1991 en el Valle del Yaqui.

Hemos seleccionado unas cuantas cuyo rendimiento y reaccion al Carbon Parcial son
aceptables (Figura 1). En una prueba preliminar, el rendimiento de las Ifneas avanzadas
Wuhan lIGlen/4/Inia/A. dist/IInia/3/Genaro fue por 10 menos 10% mayor que el de Oasis
88. EI nivel de infeccion fue de 1-2% comparado con 20-30% producido en Oasis 88.
Estas Ifneas se evaluaron nuevamente en 1992 comportandose satisfactoriamente; ellas
podrfan ser liberadas para uso comercial en el noroeste de Mexico. Creemos que esto
constituira un gran logro genetico para aminorar epifitias de Carbon Parcial.

Cuadro 1. Progreso en el potencial de rendlmiento en trigo harinero.

ADo

1950

1960

1970

1980

1990

Rendimiento
(kg/ha)

3000

6500

7000

8000

9000

16

Base Genetica

Rhtl, Rht2, indice de cosecha

Rhtl + Rht2

1B/1R, alta biomasa

1B/1R, alta densidad de espiga
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Figura 1. Prueba prellminar de rendimiento de direrentes genotipos de trigo
harinero y su reaccl6n a carbOn parcial en inoculaclones artlflciales.

17



Apllcacl6n de produdos qu{micos al follaje y en tratamiento a la semilla para el
control del carbOn parcial (Tilletia indica Mitra) en el sur de Sonora

Francisco Javier Salazar Huerta
INIFAP

Cd. Obregon, Sonora, Mexico

La investigacion sobre el uso de agroqufmicos en forma foliar y en tratamiento a la
semilla para el control del carbon parcial, es considerada como una alternativa a corto
plazo para disminuir el problema que esta enfermedad ocasiona en el Noroeste de
Mexico.

La evaluacion de 23 productos qufmicos foliares en diferentes dosis, numero y epoca,de
aplicacion, durante un perfodo de cuatro afios de prueba experimental (1986-89), ha
mostrado que solamente el producto propiconazole 250 EC presenta de manera
consistente el mejor control sobre esta enfermedad, obteniendose valores que fluctuan
entre 80-93%, incluyendo en estos infecciones de manera natural asf como artificial. De
la misma de manera, se han obtenido incrementos en el rendimiento promedio, de 220 a
500 kilogramos por hectarea con respecto al testigo (Cuadro 1, Figura 1).

Por otra parte, el tratamiento a la semilla es importante para evitar la diseminacion del
patogeno hacia areas libres de esta enfermedad. Se han evaluado 21 fungicidas en
tratamiento a la semilla con di ferentes dosis y formulaciones; el fungicida mas
consistente en disminuir la germinaci6n de las teliosporas del hongo ha side Clorotalonil
2787 en la dosis de 2.25 g La. por kilo de semilla, con un control promedio de 97% sin
afectar la germinacion de la semilla (Cuadro 2, Figura 2).

Nota

Grimn: Se acaba de iniciar un proyecto conjunto USDA-CIMMYT en las facilidades de
continamiento en Fort Detrick. EI Proyecto incluye l)tratamiento qufmico y con calor y
2) estudios de inoculacion de algunas de las Ifneas resistentes a carbon parcial del Dr.
Fuentes.
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Cuadro 1. Resumen (1986.89) sobre la aplicaclon follar de propiconazole 250
E.C. en el cultivo de trigo, para el control del carbon parcial Tilletia
indica Mitra. CEVY·CIFAPSON, 1991.

Incremento en
Dosis No. % rendimiento
(l)ha) a plicaclones control (tlha)

0.250a 1b 79.0 0.246
0.250 2c 89.2 0.395
0.500 1 80.0 0.221
0.500 2 93.0 0.500
Testigo 00.0 0.000

a Producto comercial.
b Aplicaci6n al inicio del espigamiento.
c Aplicaci6n al inicio de espigamiento + 7 dfas despu6s.

P 100

o 80
R
C 60
E
N 40
T
A 20
J
E a ..I'..._--r---...t:---r---~--r----'--.,.--""--;-----/

.250 (1) ,250 (2) .500 (1) .500 (2) TESTIGO
DosiI (L/ha)

• Incremento en rendimiento

• Porcentaje de control de la enfermedad

(1) ApUcaclon allnlclo de esplgamlento.
(Z) ApUcaclon allnido de esplgamlento + 7 diu despues.
Testigo =Media !.O t/ha.

Figura 1. Resumen de 1986·89 de Propiconazole 250 E.C. para el control
del carbOn parcial (Tilletia indica Mitra) en trigo. CEVY·CIFAPSON,
1991.
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Cuadro 2. Resumen (1986-89) de la evaluacion de Clorotalonil 2787 en
tratamiento a la semilla de trigo, para el control de la germinacion
de las teliosporas de Tilletia indica Mitra. CEVY-CIFAPSON, 1991.

Dosis % de control Germinacion de
(g i.a./kg) teliosporas semilla (%)

0.75 100.0 90.0
1.12 99.9 90.5
1.50 98.0 92.0
2.25 99.9 94.0
3.00 100.0 96.0
Testigo 00.0 91.0

1.50 2.25 3.00 TESTIGO

Dosis ai.aJkg

100
P
0 80
R
C 60
E
N 40
T
A

20J
E

0
0.75 1.12

- % de control sobre el testlgo _ % germinacion de semilla

Figura 2. Resumen de 1986-89 de Clorotalonil 2787 en tratamiento a
Ia semilla para el control de Tilletia indica Mitra. CEVY-CIFAPSON,
1991.
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Epidemiologia del carbon parcial (Tilletia indica)

S. Nagarajan
Consejo de I!lvestigacion Agrfcola de la India, Nueva Deli, India

y
E.E. Saari

Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo
El Batan, Mexico

La enfennedad conocida como Carbon Kamal y a la cual en Mexico se Ie llama
comunmente Carbon Parcial (CP), se Ie designo de la primera manera debido a que se
descubrio en una aldea de la India que lleva dicho nombre (Mitra 1931); esta enfermedad
es causada por el hongo Tilletia indica [sin. Neovossia indica (Mitra) Mundkur], el cual
con toda probabilidad se origino en el subcontinente de India-Pakistan yes native de esa
area. En la India hasta los aflos de 1970's, el carbon parcial fue considerado como una
enfennedad menor del trigo, y se Ie trato mas como una curiosidad que realmente un
problema economico. Un incremento significativo en el nivel de la incidencia se
experimento en los 1970's, debido a factores como medio ambiente favorable, cambios en
el patron de cultivos, y la liberacion de variedades susceptibles (Munjal 1975).

La enfennedad se reporto del estado de Sonora en el norte de Mexico por primera vez a
principios de los 1970's (Duran, 1972); probablemente, se introdujo del subcontinente. Se
ha convertido en un tema de preocupacion, mas desde el punto de vista cuarentenario y
de mercadeo, que como una enfennedad que este causando perdidas serias (Brennan et
al. 1990).

EI carbon parcial es llevado en la semilla y una vez que ha side introducido a una area,
las teliosporas del hongo pueden sobrevivir en el suelo durante varios aflos (Krishna and
Singh 1983). Las teliosporas en la semilla y suelo, representan la fuente de infeccion
depues de genninar en el suelo, y por los esporidios filiformes y alantoides que producen,
los cuales presumiblemente se multiplican en grandes cantidades bajo condiciones
climatologicas favorables. Se cree que estos propagulos son los responsables de causar
infecciones durante el perfodo de floracion del trigo. EI clima durante este perfodo tiene
una gran intluenciasobre los niveles de infeccion y la magnitud de la enfermedad.

Se han llevado a cabo estudios en un intento de desarrollar un modele de prediccion de la
enfennedad, utilizando datos climatologicos y de incidencia de la enfennedad. Este
estudio, incluye datos climatologicos y de incidencia en la India y Mexico, los cuales se
analizaron estadfsticamente mediante una regresion simple y multiple, utilizando la
prueba de t y ANOVA.

Lluvia intennitente y lu~ solar parecen favorecer la multiplicacion de los esp~ridios

alantoides y la infeccion. EI modele linear desarrollado produjo valores de R de hasta
0.9. El amilisis sugiere que el numero de dfas con lluvia durante el estado de embuche del
trigo, fue el factor unico y mas importante en la ocurrencia y niveles de severidad de la
enfennedad.

Para el noroeste de la India, el analisis sugiere que el numero de dfas con Iluvia y la
cantidad de lluvia durante el mes de Febrero, fueron los factores dominantes en el
desarrollo e infeccion por carbon parcial. Usando tres paCllmetros: dfas con lluvia entre el
15 y 21 de Febrero, dfas con lluvi~ entre el 22 y 28 de Febrero, y la temperatura media
maxima en °c dieron un valor R de 0.853. La lluvia

2
durante la semana del 15 al 21 de

Febrero fue la unica variable mas importante con un R de 0.7467.
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La Iluvia tambien tiene influencia sobre la temperatura y tiende a reducir las temperaturas
maximas. Las temperaturas maximas en Marzo, estan correlacionadas negativamente con
la incidencia de carb6n parcial. La condiciones ambientales a finales de Marzo y antes de
Febrero parecen tener poca influencia sobre la incidencia de la enfermedad.

Para Mexico, el mejor modelo se construy6 a traves del uso de cuatro variables
independientes:

• dfas con lIuvia entre el 1 y el 7 de Febrero,

• dfas con Iluvia entre el 8 y el 14 de Febrero,

• dias con Iluvia entre el 22 y el 28 de Febrero, y

• la cantidad de Iluvia (en mm) entre el 21 y el 28 de Febrero.

Consideradas conjuntamente como variables independientes, el valor calculado de R2 fue
0.907. EI numero de dfas con Iluvia durante el mes de Febrero, parece ser un factor
dominante influenciando la incidencia de carb6n parcial.

En el noroeste de la India, los dfas con lluvia durante la semana del 15 al 21 de Febrero
coinciden con el perfodo de espigamiento del trigo. En Mexico, los dfas con Iluvia
durante el 1 y el 7 de Febrero, tambien coinciden con el perfodo de espigamiento. La
cantidad de Iluvia no fue tan importante como la frecuencia de esta.

Todavfa existen un numero de factores 0 detalles sobre la epidemiologfa que no se
conocen 0 que no estan claros. Algunos de los factores en el cicio de vida necesitan ser
re-investigados. Parece ser que los esporidios alantoides se multiplican en las hojas del
trigo bajo la presencia de condiciones climatol6gicas favorables, y que se posicionan en
la hoja bandera durante la emergencia de la espiga. Si el numero de dfas con Iluvia
durante la emergencia de la espiga fuera el factor mas crftico, se podria hipotetizar que la
lluvia durante este tiempo, podria acarrear los esporidios sobre la espiga que esta
emergiendo y de esta manera incrementar las probabilidades de infecci6n. Si las
temperaturas subsequentes son moderadas, existe algo de evidencia de que la infecci6n se
propaga sistemicamente dentro de la espiga.

El resolver algunos de estos aspectos podria mejorar las oportunidades para el uso de
fungicidas sistemicos nuevos con el objeto de reducir 0 eliminar la infecci6n. Por 10
menos, tal informaci6n seria de gran valor en el caso de producci6n se semilla, y de
semilla producida para intercambio de germoplasma.
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Efecto del almacenamiento y del lavado de grano en las caracteristicas de caUdad de
muestras de trigo (variedad Seri M82) con diferentes niveles

de carbon parcial (Tilletia indica)

·'RJ. Pena, A. Amaya y E. del Toro
Laboratorio de Calidad de Trigo

Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo
EI Batan, Mexico

Resumen
EI hongo causante del carbon parcial (Tilletia indica) infecta parcialmente las semillas de
trigo (Triticwn aestivwn). Esta enfermedad causa perdidas a los agricultores en el
noroeste de Mexico ya que la industria molinera rechaza lotes de trigo infectado debido a
la apariencia y olor indeseable. En este estudio se examinaron el efecto del perfodo de
almacenamiento asf como el dellavado de grano infectado previo a 'la molienda, sobre las
caracterfsticas de calidad de molienda y de panificacion. Lotes de la variedad Seri M82
cosechadas en el Valle del Yaqui, Sonora en 1986 se usaron para formar muestras
conteniendo 0, 1, 3, 6, Y9% de granos infectados con carbon parcial, los cuales se
almacenaron de 0 a 12 meses. De submuestras de grano lavado y sin lavar se evaluo la
calidad de molienda, porcentaje de protefna, caracterfsticas funcionales (sedimentacion,
alveograma, volumen de pan) y caracterfsticas organolepticas. Los resultados obtenidos
indicaron que el perfodo de almacenamiento no afecto ninguna de las caracterfsticas que
se evaluaron. Tanto los niveles de infeccion como ellavado de grano, no mostraron
efecto significativo sobre el rendimiento harinero y caracterfsticas funcionales de la
harina. Las diferencias con respecto al control en cuanto a color, olor (de harina y de
pan), y sabor (de pan) se incrementaron de acuerdo al nivel de infeccion, aunque el
incremento fue menor para las muestras de grano lavado. Lotes de grano no lavado con
3% de infeccion, produjeron harinas y pan con caracterfsticas organolepticas aceptables,
mientras que lotes de grano lavado, produjeron harinas y pan de caracterfsticas
organolepticas aceptables aun con 6% de infeccion.

Introducci6n
EI hongo causante del carbon parcial (Tilletia indica) infecta parcialmente las semillas de
trigo, produciendo soros entre el pericarpio y el endospermo generalmente sin llegar a
penetrar el embrion (Mitra, 1935). La presencia en Mexico de esta enfermedad fue
primeramente reportada por Duran (1972). Las condiciones ambientales que favorecen el
desarrollo de la enfermedad incluyen alta humedad relativa, dfas nublados y temperaturas
alrededor de los 180 C (Aujla et al., 1977). Estas condiciones prevalecieron en los Valles
del Yaqui y Mayo en el sur de Sonora, Mexico durante los ciclos 1982-83 (Delgado,
1984) y 1984-85 (Lira, 1986) y, consecuentemente, se registraron incidencias
importantes de carbon parcial en esta region.

Los soros de trigo infectado contienen muchas teliosporas de color obscuro y tienen un
fuerte olor a pescado descompuesto debido a la produccion de trimetilamina (Joshi et al.,
1980). Ya que ambos sintomas son indeseables, los molineros tienden a rechazar lotes de
trigo con granos infectados, por el temor de producir harina refinada de calidad inferior
(panificacion y caracteristicas organolepticas).

Se han realizado algunos estudios para examinar el efecto de varios niveles de infeccion
con carbon parcial sobre las caracteristicas de calidad del trigo. Shyama y Sekhon (1986)
observaron que los rendimientos de harina disminuyeron al aumentar los niveles de
infeccion de 0 a 10%; en el estudio reologico encontraron que la absorcion de agua en el
farinografo se incremento con el nivel de infeccion, mientras que el tiempo y la
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estabilidad de mezclado, asf como el volumen de pan disminuyeron, partiCularmente con
niveles entre 5 y 10% de infecci6n. En contraste, Sekhon et al. (1980, 1981) encontraron
que niveles de infecci6n hasta del 10%, no tuvieron efecto negativo en caracterfsticas de
panificaci6n tales como, absorci6n de agua, tiempo y estabilidad de mezclado. EI
volumen de pan no fue afectado por niveles de infecci6n de hasta 14%.

En cuanto a la aceptaci6n de productos elaborados con grano infectado, Sekhon et al
(1980, 1981) encontraron que las caracterfsticas organolepticas (color, sabor y olor) del
pan y chapaties (pan plano elaborado en la India, a base de harina integral) todavfa
tuvieron aceptaci6n con niveles de infecci6n del 3%, mientras que Mehdi et al. (1973)
encontraron que esas caracterfsticas de los chapaties fueron inaceptables aun con niveles
del 1% de infecci6n.

En Europa y America del Norte, se ha establecido la pnictica dellavado de grana en agua
con agitaci6n vigorosa, para lotes de trigo muy sucios 0 con contaminaci6n de hongos
que imparten color oscuro; este metodo evita que las harinas refinadas se contaminen con
impurezas (Ziegler y Greer, 1978). Sekhon et al. (1981) observaron que ellavado del
grana solo 0 en combinaci6n con un remojo mejoraron la textura, el color, el sabor y el
aroma de pan y chapaties elaborados con muestras de grana infectado con carb6n parcial;
los productos elaborados de muestras hasta con 5% de granos infectados fueron
organolepticamente similares a los obtenidos con grana sano. Ademas, los panelistas
calificaron como aceptables los productos elaborados con trigo hasta con 10% de
infecci6n.

Los estudios aquf citados indican que existe controversia con respecto al nivel de
infecci6n con carb6n parcial, en el cual se expresa el efecto negativo sobre las
propiedades funcionales y organolepticas de la harina del trigo. Por esto, es necesario
seguir investigando el efecto de esta enfermedad sobre la calidad de molienda y
panificaci6n, para poder proporcionar informaci6n confiable a la industria molinera sobre
el nivel maximo aceptable de infecci6n en lotes de trigo afectados con carb6n parcial.

Este estudio tuvo como objetivo examinar el efecto del carb6n parcial sobre las
caracterfsticas de molienda, caracterfsticas funcionales (panificaci6n) y organolepticas
del trigo, considerando las siguientes variables: 1) nivel de infecci6n, 2) lavado de grana
previa a la molienda y 3) tiempo de almacenamiento del grano.

Materiales y metodos
Lotes de trigo de la variedad Seri M82 cosechados en el Valle del Yaqui, Sonora, en
1986, se usaron para formar muestras conteniendo 0, 1,3, 6y 9% de granos infectados
con carb6n parcial, las cuales fueron almacenadas durante 0 y 12 meses. Por cada nivel
de infecci6n y perfodo de almacenamiento se tomaron dos submuestras; una se
acondicion6 directamente a un contenido de humedad del 14.5% mientras que la otra se
someti6 a un lavado previa al acondicionamiento. Los granos se pusieron en recipientes
de vidrio y se lavaron en agua destilada a temperatura ambiente (20-220 C) agitando
vigorosamente los recipientes durante 2 minutos. La muestra lavada se enjuag6 dos veces
para despues secarla a temperatura ambiente hasta tener un contenido de humedad del
14.5% (de 40 a 44 horas de secado).

La molienda 5e efectu6 en un molino neumatico experimental Buhler, 24 horas despues
del acondicionamiento. Valores del contenido de humedad, protefna y cenizas se
determinaron utilizando metodos oficiales de laAmerican Association of Cereal
Chemists (AACC, 1979). EI valor de sedimentaci6n, un estimador de la fuerza del gluten,
se determin6 usando la prueba de sedimentaci6n con dodecH sulfato de sodio (SDS) de
Dick y Quick (1983) modificada por Peiia et al. (1990). Las propiedades viscoehisticas
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de la harina fueron evaluadas con el alveografo de Chopin siguiendo el instructivo del
aparato. La calidad de panificaci6n fue evaluada utilizando el metoda de masa directa 10
10 de la AACC (AACC, 1979). Color de harina y de miga de pan fueron evaluados con el
aparato sensor 6ptico Hunter Lab en la escala L, la cual mide la claridad u oscuridad de la
muestra analizada. Sellev6 a cabo un analisis de varianza utilizando el diseiio de bloques
completos al azar para algUnos de los parametros evaluados.

Las caracteristicas organolepticas (aroma de harina =ah, aroma de pan =ap, sabor de pan
= sp, y el efecto general representado por el promedio de la sumatoria ah+ap+sp) fueron
evaluados utilizando 7 panelistas los cuales calificaron las muestras en base ala escala de
1 a 4, donde 1= muy desagrable; 2= desagradable; 3= aceptable y 4= igual al control.

Resultados y discusi6n
Ellavado de grana previa ala molienda result6 en una practica eficiente para disminuir
la cantidad de esporas del hongo en el grana infectado; se observ6 que conforme
aumentaba el nivel de infecci6n, tambien se incrementaba la cantidad de esporas
eliminadas en el agua de lavado.

Rendimiento harinero. Con excepci6n de las muestras con 9% de infecci6n, las cuales
mostraron rendimientos harineros ligeramente inferiores al del control, no se observ6
efecto definido del nivel de infecci6n sabre el rendimiento harinero (Figura 1). El
rendimiento harinero vari6 con el perfodo de almacenamiento, pero esta diferencia no fue
significativa. Del mismo modo, el lavado del grana no mostr6 efecto sobre el
rendimiento harinero. Estos resultados indican que los tratamientos probados, no
afectaron la calidad de molienda de trigo.

Contenido de cenizas. El contenido de cenizas indica el grado de refinamiento de la
harina. En este estudio todas las harinas evaluados tuvieron un contenido de cenizas
aceptable para la panificaci6n «0.6%) (Cuadro 1). Sin embargo, se observ6 que el
lavado de grana result6 en una ligera disminuci6n en el contenido de cenizas.

Color de harina. Las pequeiias diferencias en el contenido de cenizas, no reflejaron los
marcados contrastes entre el color claro y oscuro de las harinas (Figura 2). Conforme el
nivel de infecci6n (a partir dell%) y periodo de almacenamiento aument6, el color de la
harina se hizo mas oscuro. Tal como se esperaba, ellavado del grana atenu6 el color
oscuro de la harina.

Contenido de prote{na en harina. Las harinas de muestras hasta con niveles del 6% de
infecci6n mostraron un contenido de proteina similar entre elias, pero ligeramente mayor
a aquellas con 9% de infecci6n (Figura 3). Sin embargo, no hubo una tendencia de
reducci6n en el contenido de proteina correspondiente al incremento en el nivel de
infecci6n. Ni el tiempo de almacenamiento, ni ellavado de grana afectaron el contenido
de proteina.

Sedimentacwn. Los valores de sedimentaci6n fueron en promedio 10.8 + 0.7 ml para
todas las harinas evaluadas. Ya que en esta prueba se acepta una variaci6n de 1.5 nil
(entre duplicados) los tratamientos no tuvieron un efecto deletereo en la sedimentaci6n.

Tipo alveogrdfico. EI tipo alveografico general fue similar en todas las harinas, por 10
cual, se puede afirmar que ninguno de los tratamientos evaluados mostr6 efecto sobre las
propiedades viscoelasticas del gluten.

Volumen de pan. Se observaron algunas diferencias en volumen de pan de acuerdo al
nivel de infecci6n (Figura 4). Sin embargo, solo la muestra con 9% de infecci6n fue
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significativamente diferente al control. Pan hecho de harinas almacenadas durante 12
meses tuvieron un mayor volumen que las del control. Estas diferencias podrfan deberse
a las variaciones en el estado de oxidacion de las harinas comparadas. De cualquier
manera, el almacenamiento de muestras de grano no mostro un efecto negativo en el
volumen del pan. Por otr.o lado, ellavado de grano no mostro efecto sobre el volumen de
pan.

Color de la miga de pan. Algunas diferencias en el color de la miga de pan fueron
observadas. A partir dell% de infeccion hacia mayores niveles el color de la miga tendfa
a ser mas oscuro (Figura 5). EI color de miga no fue afectada por el perfodo de
almacenamiento. Y como en el caso del color de harina, el lavado de grano mostro un
efecto positivo sobre el color de la miga.

Caracter(sticas organolepticas. En el cuadro 2 se presentan los resultados de la
evaluacion organoleptica (aroma y sabor) efectuada en harina y pan. En general, el aroma
y sabor de la harina y pan tuvieron menor aceptacion conforme el nivel de infeccion
aumento. Sin embargo, el lavado de grano mejoro estas caracterfsticas; harina y pan
producidos a partir de grano sin lavar fueron aceptables con niveles dell% y 3% de
infeccion, respectivamente, mientras que el nivel de aceptacion se incremento al 6% de
infeccion para productos elaborados a partir de gran lavado. En el caso del sabor de pan,
el efecto dellavado fue aun mayor, 10 cual se reflejo en la aceptacion de pan elaborado de
muestras lavadas conteniendo niveles de infeccion del 9%. La evaluacion del efecto
organoleptico general, mostro que el lavado hace posible utilizar lotes hasta con el 6% de
granos infectados con carbon parcial para panificacion. En general, las diferencias en
calificacion para aroma y sabor a 0 y 12 meses de almacenamiento de grano fueron
pequeiias (Cuadro 3), y por 10 tanto, se considero que el tiempo de almacenamiento de
hasta 12 meses, no parece afectar las caracterfsticas organolepticas de los productos
evaluados.

Conelusiones
Los resultados de este estudio indican que en general tanto el nivel de infeccion con
carbon parcial hasta del 9%, asi como el almacenamiento de grano hasta por 12 meses,
no tienen efectos negativos en las caracteristicas de calidad de molienda y panificacion
del trigo. Adicionalmente, muestras de harina y pan son organolepticamente aceptables
con niveles de infeccion del 1 y 3%, respectivamente. EI lavado de grano previo a la
molienda, pennite utilizar lotes de trigo hasta con el 6% de infeccion con carbon parcial,
para la produccion de harina y pan con caracteristicas organolepticas aceptables.
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Cuadro 1. Efecto dellavado de grano infectado con carbOn parcial en
el porcentaje de cenizas en harina.

Tratamiento o
Nivel de infecci6n (%)

1 369

Sin lavado
Con lavado

0.59a
0.55

0.56
0.55

0.59
0.54

0.56
0.54

0.56
0.52

a Los valores representan la media aritmetica considerando todos los
perfodos de almacenamiento de grana (0 y 12 meses).

Cuadro 2. Efecto dellavado de grano infectado con carbOn parcial sobre algunas caracteristl
cas organoh~pticas de harina y pan.

Nivel de
infecci6n Noma harina Aroma pan Saborpan Efecto Gral.

(%) SIL CILC SIL CIL SIL CIL SIL CIL

0 28.0a 26.0 28.0 25.0 28.0 25.8 28.0 25.8
1 20.8 23.8 24.4 25.5 25.0 24.2 23.2 24.5
3 18.0 22.5 23.8 23.5 24.2 24.8 21.8 23.8
6 18.8 21.5 18.0 22.0 18.5 23.5 18.8 22.0
9 16.2 18.8 16.2 17.5 16.5 21.5 16.2 18.8

a EI valor representa la suma de la calificaci6n asignada por 7 panelistas, considerando la escala de 1
b a 4 donde: 1 =muy desagradable; 2 =desagradable; 3 =aceptable y 4 =igual al control.

Sin lavado.
c Con lavado.

Cuadro 3. ECecto del tiempo de almacenamiento de lotes de trigo inCectado con carbOn
parcial sobre algunas caracterfsticas organolepticas de barina y pan.

Tiempo de Aroma Aroma Aroma
Almacenamiento de de de Efecto

(meses) harina pan pan general

0 19.00a 20.7 21.50 20.3
12 19.10 17.9 20.10 19.4

a La media aritmetica, incluye todos los tratamientos, la cual representa la suma de la
calificaci6n asignada por 7 panelistas, considerando la escala de 1 a 4 donde: 1 = muy
desagradable; 2 =desagradable; 3 =aceptable y 4 =igual al control.
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Figura 1. Efedo del carb6n parcial en el rendimiento de harlna. Barras con misma
lelra, no son estadisticamente diferentes (P:O.OS).
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Figura 2. Efecto del carb6n parcial en el color de Ia barlna. Los valores meDores
Indican un color mas oscuro. Barras con misma letra, no son estadfsticamente
diferentes (P:O.OS).

30



..... T
a a

r--
.... J; ....!...

a
a

r--

.",'" f---

1/>
a- <) .'

..' ..::..... b
~

.... r--

•••

~~
:) )
.......:> -lit
••.....••••••.: I..... ....:;.

9.0

9.4

9.2

9.8

9.6

% de proteina en la harina

10.0

o 1 3 6 9
Nivel de infecci6n (%)

o 12
Periodo de almacenamiento

(meses)

NL L

NL = no lavado

L = lavado
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Analisis de semilla y del agua dellavado de semilla en el CIMMYT durante 1988·90

Larry Butler
Unidad de Sanidad de Semilla

Centro Internacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo
EI Batan, Mexico

En el siguiente documento se describen los analisis de semilla y del agua del lavado de
semilla efectuados por la Unidad de Sanidad de Semilla del CIMMYT para deteccion del
carbon parcial en semilla proveniente de los ensayos de trigo del CIMMYT producida en
Hermosillo, Mexico. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de los resultados yen los
Cuadros 2 a 4 proporcianamos informacion adicional sobre los procedimientos de
filtracion y lavado.

1988
• Para semilla infectada: Setenta muestras de un kilogramo, cada una fueron tomadas al
azar del 10% de las entradas de cuatro ensayos grandes, cuya semilla no habfa side
tratada. Estas muestras fueron ffsicamente revisadas en su totalidad por personal bien
capacitado y supervisado, no encontrlindase semilla infectada.

• Para las teliosporas: Setenta submuestras de 50 g cada una (1 por kg) se tomaron de los
lotes inspeccionados se lavaron durante 30 minutos en matraces conteniendo 100 ml de
agua + Tween 20, utilizando un agitador rotatorio. El agua del lavado se centrifugo, y el
sedimento resultante se puso en suspension y se examine en un portaobjetos utilizando
un microscopic de luz a 100x, encontnindose cuatro teliosporas de carbon parcial.
Estimando conservadoramente unas 1250 semillas por muestra de 50 g, estos datos
indican un nivel de contaminacion general de aproximadamente 0.45 esporas en 10,000
semillas, es decir, una incidencia de cerca del 0.0045%.

1989
• Para semilla infectada: Tres muestras de cinco kilogramos cada una, se formaron
mezclando semilla de subfamilias tomadas del 10% de las entradas de cada uno de 14
ensayos cuya semilla no habfa side tratada. Despues, de cada mezcla se tomaron
muestras de 500 g las cuales fueron examinadas ffsicamente por el personal de la Unidad
de Sanidad de Semilla. En total se revisaron 5.6 kg sin encontrarse semilla infectada.

• Para las teliosporas: Se mezclo el contenido de los sobres de todas las entradas tomadas
de un juego de semillas escogido al azar, de cada uno de 12 ensayos intemacionales
diferentes provenientes de Hermosillo 89. Esta semilla habfa side tratada con Vitavax
300 y Terrazan. La semilla se mezcl6 muy bien y de cada mezcla se sacaron cinco
repeticiones de 50 g cada una, las cuales se lavaron durante 30 minutos en matraces
conteniendo 100 ml de agua + Tween 20, utilizando un agitador de muiieca. El agua del
lavado se filtro de una malla de 50 micrones a otra de 20. Los residuos de esta ultima, se
transfirieron mediante un lavado poraspersion a un filtro de policarbonato de 1 micr6n
colocado en un aparato milipor aplicando presi6n negativa en el filtrado. Despues los
filtros de policarbonato se humedecieron con una solucion de KOH al 5% y se
examinaron en campo oscuro a 100x con un microscopic de luz con contraste de fase,
detectandose siete teliosporas. Asumiendo un figura conservadora de 1250 semillas por
repitici6n, los datos anteriores indican un nivel aproximado de contaminaci6n de 0.93
esporas por 10,000 semillas, es decir, una incidencia del 0.0093%.
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1990
• Pre-desinfestacion

1) Para semilla infectada: Se formaron 16 muestras de 1 a 5 kg cada una,
mezclando submuestras de 50 g que fueron tomadas de cada una de las entradas
de 16 ensyaos de trigo harinero cuya semilla no habfa side tratada, reuniendose un
total de 24.5 kg. El personal de la Unidad de Sanidad de Semilla inspecciono
visualmente toda la semilla sin detectar alguna infectada.

2) Para las teliosporas: Despues de la inspeccion visual, se sacaron 83
submuestras de 50 g cada una de las muestras arriba mencionadas. El numero de
repeticiones por muestra que se torno, se base superficialmente en el peso; se
sacaron aproximadamente tres repeticiones por kg pesando 4.15 kg. Las
repeticiones se procesaron en forma similar a la utilizada en 1989. Sin embargo,
con el fin de facilitar la inspeccion de los filtros, se hizo una pre-inspeccion con
un microscopic estereoscopico a 25x y 40x para detectar y marcar las partfculas
sospechosas. Se confirmola identifcacion positiva a 100x y 400x, como se
describio anteriormente. Se encontraron 13 teliosporas de carbon parcial, 10 que
indica un nivel de contaminacion de aproximadamente 1.25 esporas por 10,000
semillas (es decir, una incidencia del 0.0125%).

• Post-desinfestacion

1) Para semilla infectada: Se siguio el mismo procedimiento descrito para la "pre
desinfestacion", pero se muestrearon 19 lotes de semilla (16 de trigo harinero, 2
de triticale y 1 de trigo duro), y se sacaron 100 g de cada entrada sumando 55.3
kg. No se encontraron semillas infectadas.

2) Para las teliosporas: Se tomaron 275 repeticiones de 50 g cada una, de las
muestras utilizadas para las inspeccion de semilla (cera de 5 repticiones por kg)
que juntas pesaron 13.75 kg. Estas repeticiones se procesaron y el agua del lavado
se examin6 siguiendo el procedimiento descrito en "pre-desinfestaci6n". Se
detect6 una sola espora, 10 que sugiere un nivel de contaminaci6n de 0.03 esporas
por 10,000 semillas 0 3 por mill6m (es decir, una incidencia del 0.0003%).

Cuadro 1••e.ultado. de 10. aue.treo. de .eailla y del agua de lavado de .eailla reali
.ado. ,or la UDidad de '&Didad de .ea1Ua eD 10. eD.ayo. de trigo del cnocn, que fuerOD
aultipliaado. eD el Cl"O/Ke~.ill0, 'oDora, "'.iao.

Ailo Lote. Mue.tra Rep•• eantiaaa SiiilIIla E.pora. NIve!
(co.echa) (I) (gl (I) in.pec- infe.tada (I) calculado

entrada) cionada (I) (e.pora.1l0,000
(g) Ilemilla)

.eailla
7011988 4 1000 70,000 0

1989 14 2 500 14 5,600 0

1990
Pre-di.inte.taci6n 16 50 16 24,500 0
po.t-diai9-

20 100 20 55,300 0te.taci6n

••,oZ'a.
3,50031988 4 50 70 4 0.46

1989 124 50 60 3,0005 7 0.93

1990
836Pre-di.inte.taci6n 16 50 4,150 13 1.25

poat-dia19-
20 50 2758 13,750 1 0.03fe.taci6n

1 ~~da. al a.ar del 10' de la. entrada••
2 S.-1lla no proce.ada procedente direct...nte de Hermo.illo.
3 Se utili.6 el -'todo de centritugado/portaobjeto••
4 Lote. proce.ado. de en.ayo. de trigo.
5 N6todo de tiltraci6n.
6 AproxtDad...nte 5 rep./kg.
7 Se utili.6 una .01uci6n de hipoclorito de .odio al l' durante 3 minuto. con aqitaci6n.
8 AproxtDad...nte 5 rep./kg.
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Cuadro 2••f.cto d.l baao con una .01uci6n d. bipoclorito d••00io al
1.5' con la aplicaci6n po.t.rior d. un fungicida, .D la g.rainaci6n d•
•••illa d. trigo J tritical••

G.rminacion (,)2

T R I G 0 T R I T I C ALE

Tratami.nto Inicid a 10. 2 m•.••• Inicial a 10. 2 me•••

Ninguno 97.3 95.0 91.5 90.5
H~O + fungicida 98.5 96.8 88.3 89.3
5 10 3 min d. Cl 3 97.0 94.3 84.0 78.0
3 min Cl + fungicida 96.0 97.0 81.8 76.5
10 min Cl + fungicida 96.0 96.5 80.0 60.8
20 min Cl + fungicida 93.3 93.3 76.8 65.0

1 HUe.tra. m.zclada. d•••milla producida en Hermo.illo en 1989.
2 Emergencia m.dia de pl&ntula. normal•• de.de 1 cm de profundidad en

invernadero de.pu4. de 10 dia. a 2SoC; 4 repeticione. d. 100
••milla. cada una.

3 2 9 de Vitavax 300 (carboxin + captan) + 2 9 de Daconil
(clorotalonil)/kg de .emilla.

cuadfo 3. II:f.cto d. baaar ....iUa d. trigo artificial_nt. cont_i
nada .n una .oluci6n d. bipoclorito d••odio al 1.2\ durante per1040.
variabl•• J a t ...peratura. di.tinta., .n la recuperaci6n, int_gridad J
g.rminaci6n d. la. t.lio.pora. de ~ill.ti. indica.

Efecto en la. Telio.pora.2

Tratamiento (temp./min.) No. de mue.tra. \ germinaci6n \ .in dana
de.pu'. del lavad03

Control (2SC/4 min)4
2SC/l.0
2SC/2.0
2SC/4.0
SSC/0.2S

4,337
114
114

26
70

23.3
0.3
0.2
0.1
0.0

100
2.6
2.8
0.8
1.6

1 5e lavaron mue.tra. de SO 9 en SO ml de la .01uci6n, .e e.currieron
y .e ••caron al aire durante 24 hora••

2 Evaluaci6n vi.ual de las e.pora. recogida. al pa.ar el agua de
lavado d•••milla a trav'. d. un filtro d. policarbonato d. 1 ~.

Lo. tiltro. tu.ron tran.ferido. a placa. con agar agua al 2' +
e.tr.ptomicina; •• incubaron las placa. a una temperatura de lSoC
durant. 21 d1a••

3 Se •• tim6 que las mu••tra••in lavar cont.n1an un promedio d. 21,885
e.pora./SO 9 d.....illa.

4 11 t •• tigo •• lav6 Gnicam.nt••n agua d••tilad••

Cualko •• ".uaa16...1 ....1'0 •• toUo.pol'a... l'.tlloU• .t~.tf1.

pl'••••t •••• la .eaiUa •• tl'l,o u'Uisa.eo .610 u•••juar. O
2••juagu. r balo •• u.a .01uc16. d. hlpoclorlto d••0410 a 1.2\

CUl'a.'. 3 ai.u'o••

R.duccion de Telio.pora.3

Tratami.nto
No. a•••pora. 'r.auccI6n , r.auccI6~

(m.dia) (con lavado (comparado con
unicam.nt.) .1 control)

Control 50 g4 17,432
control

S
2S 9 8,716

SO 9 IS 9,961 42.86
25 9 IS 3,462 60.28
50 9 I+B6 12 99.88 99.93
25 9 I+B 3 99.91 99.96

2
1 10 ••gundo. a 60 p ••• i.

Con Tw••n 20.
3 I.tim.do con ba.. .n .1 nGmero prom.dio d. ..pora. encontrada•

• n 30 campo. a 100x, .n membrana. d. policarbonato d. 1 micr6n,

4
.n 5 r.peticion•• d. mu••tra. d•••milla lavada.

5 Ba.ado .n la •• timaci6n .n .1 control d. 50 g.
IS • Injuagu. .olamant.

6 I+B • InjUagu. + bafto.
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Banco de germoplasma de trigo:
lntroducclon, multipllcacion y distrlbuclon de semilla

Bent Skovmand
Jefe del Banco de Gennoplasma de Trigo

Centro Internacional de Mejoramiento de Ma{z y Trigo
EI Batan, Mexico

El objetivo del Banco de Gennoplasma de Trigo del CIMMYT consiste en apoyar las
actividades de mejoramiento de trigo mediante la conservacion de colecciones de
gennoplasma selecto que sean representativas de todos los conjuntos de germoplasma
importantes. Dentro del CGIAR, el CIMMYT es responsable de las colecciones basicas
de trigo hexaploide y de triticale, as{ como de colecciones de respaldo de trigo tetraploide
y de parientes silvestres del trigo. Estos recursos geneticos basicos ayudan a incrementar
el potencial de rendimiento, brindan nuevas fuentes de resistencia a insectos y
enfennedades, confieren adaptacion a nuevos ambientes y otorgan una mejor calidad a
los productos alimenticios basados en el trigo.

En el corto plazo, el banco apoya los programas de mejoramiento activos, tanto del
CIMMYT como de los programas nacionales, reuniendo, caracterizando, evaluando y
documentando los recursos geneticos del trigo. Estos materiales, que ascienden a mas de
90,000 accesiones adquiridas a 10 largo de poco mas de 50 anos de mejoramiento por el
Programa de Trigo del CIMMYT y su predecesora en Mexico, se hallan a disposicion de
cualquier programa cient{fico, aunque se concede prioridad a los programas nacionales
de los pa{ses en desarrollo. Cada ano se distribuyen alrededor de 15,000 muestras, por 10
que el programa participa en actividades relacionadas con la introduccion, regeneracion y
distribucion de semilla.

Introducclones
Todas las introducciones recibidas por el Programa de Trigo del CIMMYT pasan a la
Unidad de Sanidad de Semilla (USS), con el objeto de efectuar estudios de laboratorio y
de elaborar recomendaciones sobre el tratamiento y siembra del material. Los distintos
grupos de introducciones se devuelven a los programas correspondientes siempre y
cuando se les haya encontrado libres de plagas y patogenos transmitidos por la semilla;
en caso de estimarSe necesario, van acompanados de recomendaciones para el
tratamiento de la semilla. En base a los resultados de la USS, algunas introducciones son
liberadas para sembrarse en invernaderos unicamente.

En nuestras principales estaciones se han establecido parcelas de introduccion como se
indica a continuacion.

• El Batan para la siembra de verano de materiales con habito primaveral.

• Ciudad Obregon para la siembra de inviemo de materiales con habito
primaveral.

• Toluca para la siembra de invierno de materiales con Mbito invemal.

Todas las introducciones se siembran en estas parcelas que se cultivan un ano y
pennanecen en descanso al ano siguiente. Durante el cicio de cultivo, las introducciones
son examinadas varias veces por perSonal de la USS y patolog{a.

Regeneraclon de las acceslones del Banco
Antes de que el carbon parcial se convirtiera en un problema en Cd. Obregon, toda la
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regeneracion se llevaba a cabo en esa localidad, pero a partir de entonces, el programa
comenzo a buscar un nuevo sitio para multiplicar semilla. Tras evaluar diversos lugares
en la Meseta Central, se lleg6 ala conclusi6n de que la alternativa mas conveniente desde
el punto de vista econ6mico serfa regenerar la semilla bajo cubierta en EI Batan, 10 cual
darfa por resultado semili'a de buena calidad. Con este prop6sito, se construyo un
invemadero de 20,000 pies cuadrados.

Todas las parcelas de regeneraci6n se protegen mediante la aplicaci6n de los fungicidas e
insecticidas mas apropiados a intervalos de 7·10 dfas. En la actualidad, todas las
accesiones de la colecci6n de trigo han side regeneradas en sitios libres de carb6n parcial.

En colaboraci6n con la USS se ha puesto en marcha un programa para determinar las
plagas y pat6genos presentes en la semilla de la colecci6n. En los Cuadros 1, 2 y 3 se .
indican los resultados de las pruebas de laboratorio en trigo harinero, trigo duro y
triticale, respectivamente, en diferentes arios y localidades. Los resultados obtenidos
indican que los hongos identificados no constituyen un riesgo grave para los receptores
de la semilla del banco. Asf mismo, las pruebas realizadas brindan una gufa sobre los
fungicidas que se deben emplear para el tratamiento de la semilla y para aplicaciones
profilacticas en las regeneraciones futuras.

Distribucion de semilla
Todas las accesiones se almacenan sin haberles aplicado ningun tratamiento con
fungicidas. Antes de enviar muestras de semillas a los programas, se trata la semilla de
acuerdo a las recomendaciones de la USS.

Cuadro 1. Prue.. de lupeec:l6n flllea, Iavado .upertlclal e 1.c:ubKl6. H ,.pel
nitro de ......tra mexladu de ac:cnlo.. de trtao harlnero y Tritic_ ~coccu",del
Banco, "le.eradu e. Celaya, 1,., y ..,.Iotla, 191'.

Trigo Harlnero T.dicoccum
CELS? PAP90 PAP90

Numero de ac:c:esI6nes 1264 7616 326

Inspec:c:16n IIslca
Bolas de carbOn 0 0 0
Agallas 0 0 0
E.'1clerocios 0 0 0
Senales de insectos 0 0 0
Semi II as de maleza 0 0 0

Lavado
Teliosporas. carbOn parcial 0 0 0
Teliosporas carbOn comun 0 0 0

Inc:ubacl6n en papel nitro
(%Jranos Infec:tados)
Co liobolus sativus 0.3 0 0
D. hawaiiensis 0.3 0.3 0.3
D. tretramara 0 0.3 0
Fusarium sp. 0 0.3 0
F. avenaceum 0 1.3 29.7
F. culmorum 0 0.3 2.8
F. moniliforme 9.3 0.3 0
F. oxysporum 3.0 3.5 0
F.poae 0.3 0.3 0
F. sambucinum 0 0.3 0
Gibberella zeae 1.3 2.3 0

eEL =Celaya; PAP • Papalotla.
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ClI8dro %. Pruebus de Inspel:c1on nslea, lavado luperllclal e Ineubael6n en papel
nitro de muestras mezcladas de aeeesiones de trlao duro del Baneo,.regeneradas en
Celaya en 1987 yen Papalotla eA 1987 y 1989.

CELS7· PAP87 PAP89

Numero de lU:eeslones 226 2569 28

Inspel:c16n Rllea
Bolas de carbon 0 0 0
Agallas 0 0 0
Esclerocios 0 0 0
Seliales de insectos 0 0 0
Semillas de maleza 0 0 0

Lavado
Teliosporas. carbon parcial 0 0 0
Teliosporas carbon comun 0 0 0

Ineubaclon en papel nitro
(% granos inrel:tados)
Cochliobolus salivus 0.5 0.5 1.0
D. hawaiiensis 0 0 0.5
F. avenaceum 0.3 1.0 1.5
F. culmorum 0 2.0 0.8
F. dimerum 0 0.3 0.3
F. moniliforme 1.5 1.8 2.0
F. oxysporum 11.3 5.8 6.8
F.poae 0.3 0 0.8
F. sambucinum 0 0.3 0.3
Gibberella :eae 0 12.8 1.0
Micronectrie lIa nivalis 0 0.3 0

• La germinacion media baja fue de 64.5; la elevada incidencia de Penicillium (90%)
propicio baja calidad de la semilla.

ClI8dro 3. Pruebes de Inspecclon tlslca, Iavado supernclal e Incubaelon en papel
nitro de muestras mezcladas de acceslones de triticale del Banco, regeneradas en
Celaya y Papalotla en 1987 y en EI Batan en 1989.

PAP87 CELS7 EB89

N6mero de accesl6nes 1671 2299 287

Inspeccl6n tlslca
0 0 0Bolas de carb6n

Agalias 0 0 0
Escleroclos 0 0 0
Senales de insectos 0 0 0
Semillas de maleza 0 0 0

Lavado
Teliosporas, carb6n parcial 0 0 0
Teliosporas carb6n comun 0 0 0

Incubuel6n en papel nitro
(% ~ranos Inrel:tados)

0 0Coc liobolus sativus 0.6
F. avenaceum 0 0 6
F. culmorum 4.4 0 0
F. moniliforme 2.5 20.0 0.5
F. oxysporum 0.6 0 11.0
Gibberella :eae 5.0 0 0
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Discusi6n general

Fischer: Debemos decidir que tipo de investigaci6n se debe realizar, quien la hani y
quien la solventani. Existen tres aspectos importantes: 1) el movimiento segura de la
semilla (primordial para el CIMMYT), 2) la reducci6n del costo originado por el CP en
las zonas infectadas y 3) asuntos relacionados con el comercio entre Mexico y EVA. El
movimiento del germoplasma tiene que ser aceptablemente segura dentro de Mexico y a
nivel internacional. Se requieren investigaciones vinculadas con: 1) el equipo de
limpieza, 2) la respuesta a la contaminaci6n con teliosporas, 3) los modelos de predicci6n
y 4) el tratamiento de la semilla. Otras estrategias incluyen: 1) declarar las zonas que
estan libres del CP, 2) reducir la importancia de la enfermedad en zonas infectadas y 3)
mantener la comunicaci6n con quienes toman las decisiones.

Para reducir el costa en las zonas infectadas por el CP necesitamos: 1) fitomejoramiento
para obtener resistencia, 2) cuarentenas de los campos, 3) estudios de calidad y 4) una
estrategia para la semilla que incluya un fungicida (Tilt), lfmites maximos de infecci6n
aceptables y el tratamiento de la semilla.

lPodemos limpiar la maquinaria en un 100%?
Tschanz: No existe el 100% en ninguna cosa. Sin embargo, aunque puede suceder que la
maquinaria no este limpia, la semilla es tratada. La Iimpieza de la semilla es un problema
mas facil de resolver que tratar de asegurar que la semilla provenga de una zona libre de
enfermedad. Necesitamos datos para declarar que una zona esta libre del CPo
Fischer: lQue tipo de datos?
Tschanz: Datos obtenidos en muchas formas: 1) encuestas en campo y de la semilla, 2)
encuestas realizadas durante muchos ailos, 3) encuestas realizadas en unos cuantos ailos 0
incluso menos si han side intensivas.
Fischer: lTenemos esos datos?·
Tschanz: Creo que sf, como los datos de Sonora presentados hoy por Sanidad Vegetal.
Datos similares sobre Hermosillo ayudarfan a establecer ese lugar como zona libre de la
enfermedad.
Fischer: Creo que en mas de 100 campos examinados en Hermosillo durante seis ailos no
se detect6 la infecci6n.
Tschanz: Esa informaci6n serfa suficiente para establecer una zona libre de la
enfermedad para el intercambio de germoplasma.
Fischer: Entonces seria util reunir esos datos en un informe. Necesitamos resumir todos
los datos por distrito a traves del SNICS (Servicio Nacional de Inspecci6n y Certificaci6n
de Semillas).
Krass: Tengan en cuenta que deben efectuarse encuestas continuas para demostrar que
una zona libre de la enfermedad sigue en esas condiciones.

Zazueta: No permitimos que ingrese maquinaria en las zonas libres de la enfermedad.
Esto es tan usual que olvide mencionarlo antes.

Krass: El lavado no elimina las teliosporas si el grano ya esbi infectado.

Fischer: lPodrfa usted referirse en detalle al traslado de semilla desde zonas libres de la
enfermedad en Mexico a EVA?
Tschanz: La forma en que se controla rigurosamente el germoplasma es vigilando a
quien se otorga un permiso y ad6nde ira la semilla. Si se declara Hermosillo como zona
libre de la enfermedad, se podra enviar semilla desde esta localidad a EVA con un
permiso que autoriza la siembra s610 en invernaderos.
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Fischer: Si EVA no acepta la semilla de los productores, sera diffcil convencer a otros
pafses para que la reciban.
Tschanz: Cambiar el requisito respecto al traslado de semilla comercial sera muy dificil
porque el riesgo es mucho mayor.
Fischer: Entonces existe l(i posibilidad de modificar la disposicion en cuanto a permitir
semilla para el intercambio de germoplasma, pero no para el grana comercial.
Tschanz: EI APHIS trata de mantener el CP fuera de los EVA. Si ustedes encuentran un
metodo de control que sea un 100% eficaz, tal vez ya no sea necesaria gran parte de la
informacion. Necesitamos mas medidas para asegurar que la enfermedad no es
introducida en los EVA.
Fischer: lY si demostramos que podemos eliminar las teliosporas?
Krass: Vstedes tienen un procedimiento, pero no elimina todas las teliosporas. Tenemos
que suponer que incluso unas cuantas teliosporas pueden causar la infeccion. Ahora bien,
si los datos obtenidos en los estudios propuestos demuestran que cuando hay 10,000
esporas no se produce infeccion, entonces probablemente no nos preocuparemos por 10
esporas. Pero como no hay datos, si nos preocupamos por 10 esporas.
Fischer: Esos estudios sedan costosos, pero pueden realizarse.

Tschanz: Vstedes tienen que establecer un nivel basico, es decir, la cantidad maxima de
inoculo que no produce infeccion.
Fischer: Serra util tener algun tipo de indicacion por parte del APHIS de que existen
zonas en Mexico que sf estan libres de la enfermedad y de que el traslado de semilla de
esas zonas no estarfa sujeto a restricciones.
Tschanz: Este es posiblemente un tema que Mexico y EVA deben discutir durante las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Fischer: Quienes toman las decisiones en Washington, lconocen la investigacion que se
efectua en Mexico?
Tschanz: Sabemos que la informacion existe, pero, para este proceso, necesito que los
datos sean evaluados por nuestros investigadores. Hablamos de los datos que apoyan el
supuesto de que la semilla de Hermosillo esta libre del CPo
Krass: Vstedes tienen los datos.

Jimenez: Hay pruebas de la presencia de esporas en Hermosillo, por consiguiente,
lpuede ser aceptada la semilla? lAyudada tener zonas libres del CP que estuvieran mas
alejadas de una zona infectada?
Tschanz: Las esporas son transportadas por el aire, asi que, de todos modos, flotan hacia
los EVA.

Amaya: Debemos estudiar mas a foqdo los efectos del CP sobre la calidad, pero es un
problema trasladar la semilla a El Batan. El ultimo estudio de la calidad tiene ya tres aiios
de antigiiedad. Hay que investigar mas los efectos de la toxicidad del grana infectado en
el ganado. Hasta el momento, no se ha observado que grana muy infectado tenga ningun
efeeto en los animales.
Fischer: lSe estan haciendo estudios de calidad en grana que ha sido tratado?
Amaya: Para realizar esos estudios, podriamos moler la harina en Ciudad Obregon. Sin
embargo, no hay ningun riesgo en llevar material tratado con bromuro de metilo a otros
lugares, como El Batan. No se Ie puede sembrar y ademas destruimos toda la semilla que
sobra.

Fischer: lEs posible tratar el grana comercial en los vagones de ferrocarril antes de
trasladarlo a EVA?
Amaya: Con un tratamiento de bromuro de metilo, no hay ningun problema para hacer
harina y ningun riesgo de que las personas enfermen.
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Butler: EI bromuro de metilo es muy eficaz porque es mas pesado que el aire y circula
libremente por toda la muestra de grano.
Saari: EI bromuro de metilo es un biocida completo, mata todo.
Krass: En los suelos humedos, mata el 92% de las teliosporas.
Gutierrez: Tenemos equipo que podemos proporcionarles para el tratamiento de la
semilla con bromuro de metito.
Fischer: lNo existen otros compuestos?
Butler: EI bromuro de metilo es el mejor que tenemos hasta el momento. Nadie esta
estudiando otras posibilidades por ahora porque se necesita equipo especial.

Fischer: lCuanto aumenta el rendimiento con la aplicaci6n de Tilt?
Salazar: Entre un 10 y un 15%.
Saari: Sf, perc la que nivel del rendimiento?
Rajaram: Estoy convencido que hay un aumento del rendimiento del 10-15% cuando se
aplica el fungicida en alios en que se presentan otras enferniedades foliares. Se puede
aplicar Tilt hasta la etapa de embuchamiento.
Fischer: EI empleo del Tilt aumenta la posibilidad de que se rechace la semilla.
Gutierrez: No contamos con muchos datos sobre el tratamiento de la semilla comercial,
perc hay un equipo de trabajo del CIMMYT y Sanidad Vegetal que analizara el asunto.

Lira: En cuanto a las cuarentenas de los campos, no se permite cultivar trigo harinero en
campos con una incidencia elevada del CP; en esos campos recomendamos sembrar
trigos duros.

Fischer: Con respecto a los modelos, es diffcil establecer un modele de predicci6n
cuando la situaci6n cambia tan drasticamente de un alio a otro.
Jimenez: En la actualidad llevamos cinco alios recolectando datos de campo, y el
CIANO y la Secretarfa planean continuar esos muestreos.
Fischer: Esos datos pueden ser muy utiles para construir modelos.

Tschanz: Necesitamos establecer una metodologfa para el analisis de riesgos, en
particular con el fin de determinar que riesgos plantea el CP para otros pafses.

Fischer: Esta reuni6n demuestra que existen datos y que es preciso compilarlos. Los
trabajos y los datos presentados en esta reuni6n deben ser reunidos en un solo informe.
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