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Introducción

El año de 1972 fue un período de avance contínuo
para el CIMMYT y su red de colaboradores.

Resumiendo: en este informe anual se describen los
progresos científicos de cada rama de la investigación
que el CIMMYT realiza con cultivos. Los becarios en
servicio de este Centro llegaron a la cifra más alta para
un año dado (82). Hubo científicos residentes del
CIMMYT en 9 países fuera de México que ayudan en
los programas de producción de maíz y de trigo. Los
patrocinadores del CIMMYT bajo el liderato del Banco
Mundial suministraron al Centro un financiamiento
que totalizó 6.4 millones de dólares, una cantidad
superior a la dispuesta en cualquier año previo. El
crecimiento contínuo requirió de una revisión más
cuidadosa de los programas, y el CIMMYT respondió
al efectuar dos revisiones de programas y una revisión
administrativa durante el año (ver párrafos más adelan
te).

En la investigación, un importante avance provino
en 1972 del programa de maíz, el cual obtuvo una nueva
población de opaco-2 que contiene mayores niveles de
lisina y triptofano combinados con el endospermo duro
preferido por la mayoría de los consumidores de maíz
del mundo. Este maíz de mayor calidad proteínica se
encontraba, a fines de 1972, en ensayos de campo en
16 países de Asia, Africa y Latinoamérica.

En las páginas siguientes se informa de varios otros
avances logrados en el mejoramiento de los cereales.
Por ejemplo, con respecto a los trigQs harineros, se habla
de los progresos alcanzados en el cruzamiento entre
trigos de invierno y trigos de primavera; respecto a los
cristal inos, se hace referencia a la incorporación de genes
de paja corta y al mejoramiento de su potencial de
rendimiento. En los triticales, se resolvió sustancial
mente el problema del arrugamiento del grano, y en
cebada el programa se reemprendió después de un'
intervalo de 10 aPIos. En lo que toca a los maíces, los'
adelantos se refieren a las líneas de maíz tropical cortas,
resistentes al acamado, y cuya altura se ha reducido en
más de un metro. En sorgos, se informa del sorgo
tolerante al frl'o, que se puede cultivar en sitios a más
de 2,000 msnm de las regiones tropicales. Los cient{fj
cos del CIMMYT dan información sobre cada uno de
estos progresos.

Los programas de adiestramiento en el CIMMYT se
consideran un ¡ndice de avance dado que los becarios
que regresan a sus países fortalecen la capacidad de sus
gobiernos para llevar a cabo investigación local, bajo
condiciones cl imáticas que afrontan los agricultores
locales. El número de becarios en servicio en el
CIMMYT se ha acrecentado durante los tres últimos
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años: 1970, 42 becarios de 18 países; 1971, 67
becarios de 20 países; y 1972,82 becarios de 35 países.

Aumenta la presión para aceptar un mayor número
de becarios, pero el personal científico del CIMMYT
piensa que el número de becarios no debe exceder al
número que se puede· atender individualmente, el cual
pudiera ya estar próximo.

En 1972, el CIMMYT asignó miembros de su personal
científico en dos nuevos programas nacionales de pro
ducción (Zaire y Nepal), ambos para maíz. Estas
huevas asignaciones son aparte de programas que ya se
tenían en marcha. Los programas previos son: para
producción de trigo, Argelia, Marruecos, Túnez y
Turquía; para producción de maíz, Colombia, Egipto y
Pakistán.

El financiamiento del CIMMYT parece ahora más
estable y más adecuado, luego de la formación del
Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Inter
nacional, en nobiembre de 1971. Este cuerpo está
constituido por 27 miembros interesados en apoyar a
los centros internacionales de investigación. Entre los
miembros del grupo figuran gobiernos, instituciones
internacionales y fundaciones privadas. En 1972 el
CIMMYT recibió fondos de ocho patrocinadores, a
saber: de los Gobiernos de Canadá, Dinamarca y los
Estados Unidos; de tres instituciones internacionales:
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial;
y de las Fundaciones Ford y Rockefeller. El apoyo
financiero suministrado al CIMMYT durante los últimos
tres años se resume en el cuadro siguiente:

FINANCIAMIENTO DEL CIMMYT PARA EL
PERIODO 1970-72 (US$).

1970 1971 1972
Operaciones ge-
nerales en Mex. 2,156,000 2,259,000 2,998,000
Activo fijo in-
vertido en Mex. 2,540,000 1,947,000 975,000
Donativo para
proyectos espe·
cificados por el
donador 1,055,000 1,713,000 2,152,000
Ingresos misceláneos 110,000 256,000 322,000
Financiamiento
Total 5,861,000 6,175,000 6,447,000



La nueva sede del CIMMYT, ubicada a 50 km de la
ciudad de México, experimentó en 1972 su primer año
de uso. Los edificios y laboratorios probaron ser tan
funcionales como atractivos. Se han organizado nuevas
unidades de personal para hacerse cargo del manteni
miento de edificios y jardines, para la reparación de
vehículos y maquinaria, y para los servicios de dormi·
torios y alimentación. Poco a poco dichas unidades
ganaron experiencia durante el año.

Un nuevo elemento importante en el programa del
CIMMYT en 1972 fue la adición de una unidad de
estudios económicos. Por recomendación del Consejo
Directivo, la primera tarea de la unidad de Economía
fue una serie de estudios sobre la adopción de la nueva
tecnología de maíz y trigo. Estos estudios se tenían en
marcha a fines de 1972 en cuatro países productores de
trigo (India, Irán, Turquía y Túnez) y en cuatro
países productores de maíz (Kenya, México, El Salva
dor y Colombia). Los resultados preliminares se esperan
hacia mediados de 1973 y un informe completo en
1974.

Los donantes solicitaron en 1972 una revisión del
programa y el CIMMYT respondió vigorosamente (algu
nos miembros del personal piensan inclusive que muy

vigorosamente). El CIMMYT invitó a un panel externo,
constituído por tres científicos y un economista, a
revisar su programa en marzo de 1972. El informe de
este panel fue puesto a disposición de los donadores en
la Semana de los Centros Internacionales celebrada en
julio de 1972. Con el fin de explorar un tipo diferente
de programas, el personal científico principal del
CIMMYT llevó a cabo una serie de seminarios en sus
propias parcelas experimentales y laboratorios durante
el período de septiembre a diciembre de 1972. La
revisión dió orígen a una evaluación de los programas
que se pondrá a disposición de los donadores en la
Semana de los Centros Internacionales de 1973. En
diciembre de 1972 el CIMMYT invitó a otro panel
externo para revisar su administración. El informe
respectivo se distribuyó luego a los patrocinadores.

Aunque la revisión de los programas y de la admini~·

tración fue una carga un tanto pesada para el personal
científico en 1972, se espera desarrollar un procedimien
to más sencillo mediante el cual se lleva a cabo una

• revisión anual y los resultados se distribuyan entre los
miembros del Grupo Consultivo.

El número de científicos principales en 1972 se
mantuvo alrededor de 40, igual que en 1971.

Haldore Hanson
Director General
El Batán, México
Junio de 1973
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Dr. Joseph A. Rupert
1916-1972

En 1972 falleció un ciendfico agrícola que había
prestado servicios distinguidos a la Fundación Rocke
feller y al CIMMYT.

El Dr. Joseph A. Rupert llegó primero a México
en 1947 con el fin de ayudar al Dr. N. E. Borlaug en los
trabajos de patología del trigo.

Subsecuentemen1e, la Fundación Rockefeller lo nom
bró jefe. de su programa cooperativo de mejoramiento
de trigo en Colombia (1950-55) y director de su progra
ma agrícola cooperativo en Chile (1955-68). Los
gobiernos de Colombia y de Chile condecoraron al
Dr. Rupert en reconocimiento a sus servicios.

En 1968 la Fundación Rockefeller transfirió al Dr.
Rupert a la Universidad de California (Davis) para que
dirigiese un nuevo programa de intercruzamiento de
trigos de invierno y trigos de primavera, en colabora
ción con el CI MMYT. Este trabajo comenzaba a
mostrar importantes resultados el año pasado, antes de
que el Dr. Rupert falleciera.

Nadie podrá reemplazar al Dr. Rupert. Pero el
CIMMYT continúa el programa de cruzamientos de
trigos de primavera e invierno, mediante una accián
cooperativa entre la Universidad de Oregon, el Gobierno
de Turquía y el personal del programa de trigo del
CIMMYT.
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INTRODUCCION

Lo precario del abastecimiento mundial de alimentos
fue advertido subitamente merced a ciertos sucesos
ocurridos en la última mitad de 1972. Fue evidente de
nuevo que una mala cosecha en sólo uno de los principa
les países productores de cereales puede tener un
impacto mundial sobre las existencias, precios y embar
ques de granos alimenticios. ¿Qué pasaría si en un
mismo año hubiese malas cosechas en los dos países
que encabezan la producción de granos?

Aunque la cosecha mundial de granos en 1972 se
estimó en 1,064 millones de toneladas -la segunda mayor
cosecha registrada hasta ahora- la producción disminuyó
en unos 42 millones de toneladas con respecto al año
anterior. Gran parte de esta disminución fue el resuha
do de una mala cosecha de trigo en la URSS, causada por
un invierno crudo y por una severa sequía en las regio
nes de trigo de primavera. Esto ocasionó que la URSS
contratara la compra de 20 millones de toneladas de
trigo en el mercado internacional hacia octubre de 1972.
Las estimaciones indican que las compras soviéticas
-además de las importaciones de varios otros países
aumentarán el comercio mundial de trigo durante el
año 1972-73 a unos 67 millones de toneladas, contra
52 millones que se movilizaron en el año anterior. Dada
la mayor demanda de trigo, los precios aumentaron
agudamente en el mercado internacional. Ello. de
julio de 1972 la tonelada de trigo rojo de invierno No. 2
costaba US$55 en los puertos norteamericanos del
Golfo de México; para el 31 de diciembre costaba más
de US$100. Durante el mismo período los fletes
marítimos aumentaron un 40 por ciento debido a la
gran demanda de buques cargueros y a la poca capacidad
de embarque. La mala cosecha coincidió con una
demanda creciente de fertilizantes, especialmente fósfo
ro, en el mercado internacional, donde los precios han
aumentado entre 10 Y30 por ciento.
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Por fortuna, la mala cosecha soviética coincidió con
una poca en que las existencias totales mundiales de
granos -inclusive granos para alimento de ganado· se
encontraban a un nivel moderadameme alto; por ejem
plo, el lo. de julio de 1972, era de 132 millones de
toneladas. Hacia el lo. de julio de 1973, se calcula que
esas existencias habrán disminuido a 117 millones de
toneladas. Sin embargo, la situación cere I(cola mundial
es más critica en los 91' nos para alimento humano que
para los granos para alimento de ganado.

Las existencias de trigo en las naciones exportadoras
eran de 49 millones de toneladas ello. de julio de
1972, y se calcula que habrán disminuido a 34 millones
hacia ello. de julio de 1973. La situación de los granos
alimenticios se complica en Asia más aún debido a la
escasez de arroz, originada por las revueltas militares en
Bangladesh, ietnam y Camboya, por inundaciones en
Filipinas, por sequ(a en la India, y por errores de la
poi (tíca agl'l'cola que restringieron la producción en
algunos otros países.

Afortunadamente, las cosechas de trigo de la 1ndia a
Marruecos fueron de buenas a excelentes. 1ndia,
Afghanistán, Pakistán, Irán, Iraq, Turqu(a, Jordania,
Ubano, Túnez, Argelia y Marruecos levantaron cosechas
récord o casi récord. A través de esas regiones, continúa
expandiéndose el impacto de la revolución verde, es
pecialmente en el trigo. Igualmente se acrecienta la
superficie sembrada con variedades mejoradas, abonada
con fertil izantes qu Imicos y cultivada con mejores prác
ticas. A la excelente cosecha contribuyó también el
clima favorable que prevaleció durante el ciclo triguero
de 1971-72 en el subcontinente Indo-Pakistano, el
medio y el cercano Oriente y el Norte de Africa.

Durante el ci lo 1971-72 las pérdidas causadas por
insectos y enfermedades fueron de poc significación en
Noráfrica, y el Cercano y el Medio Oriente. Más aún:
algunas nuevas variedades de alto rendimiento, enanas
y que poseen diferentes tipos de resistencia a las en
fermedades -variedades desarrolladas en esos países-,
hacen ya que comience a reducirse el área sembrada con
los trigos derivados de la cruza 8156 tan ampliamente
cultivados, por ejemplo Kalyansona, Mexipak. Siete
Cerros, etc. Estos trigos fueron introducidos directa·
mente desde México. Esta diversificación de genotipos
reduce, aunque no elimina, el peligro de epifitias de
amplia cobertura. Hay que mantener programas vi
gorosos de mejoramiento que suministren un flujo
contínuo de nuevas variedades con nuevas fuentes de
resistencia que den una mejor protección contra las
nuevas razas de los pat6genos.

Pese al avance en el aumento d la producción
triguera en muchos de los países mencionados, no hay
qu detener el esfuerzo. Uno puede imaginar el hambre
y el sufrimiento que hubieran aparecido i el clima ad
verso que asoló a la URSS en 1972 se abate también
sobre el subcontinente Indo·Pakistano. Ciertamente,
merced a las abundantes cosechas consecutivas que
culminaron con la cosecha récord de 1972 con 26.5
millones de tonaladas (contra 12.5 millones de tanela·
dad en 1965), la India pudo Imacenar más de 9 millo
nes de toneladas de granos alimenticios, principalmente
trigo. Dichas existencias sirven ahora a India para
balancear las malas cosechas de arroz Y sorgo de
1972.

Más aún, en épocas de crisis alimentaria amenazante,
como la que ahora afronta el mundo, se deben conside·
rar no sólo las fallas de la producción, sino tambi n
los logros de aPIos recientes, ¿Cuál sería la situacl6n de
los granos al imenticios en el mundo sin los logros de la
revolución verde en el subcontinente Indo·Pakistano?

10

¿Cuál seria la suerte de sus pueblos si en conjunto esos
paises produjeran aún los 15.5 millones de toneladas de
trigo que levanta on en 1965, V no los 33 millones de
toneladas que cosechilran en 1972?

Cada vez es más evidente la necesidad de ayudar a las
naciones en desarrollo a mejorar su agricultura, de
manera que puedan producir los alimentos que re·
quieren. Uno de los mayores obstáculos es la carencia
de científicos agricolas bien capacitados V motivados.
ElI CIMMYT continúa dando adie tramiento práctico a
muchos jóvenes técnicos en los campos de la agronomía,
fitomejoramiento, fitopatolog(a, fisiología vegetal y
tecnolog(a de cereales. El año pasado se aumentaron los
fondos para este propósito y el número de becarios se
incrementó hasta el punto máximo en que el actual
personal los puede adiestrar.

El C1MMYT prosigue suministrando materiales gené
ticos, tanto I rneas segregantes como I(neas avanzadas
fijas, de trigo ha inero, trigo cristalino, triticale y
cebada a los cooperadores de todo el mundo. Los
complejos genéticos de estos materiales se modifican y
amplian constantemente a fi de incrementar el espec
tro de resistencia a plagas y enfermedades en los mate·
riales dlstribu ídos. En gran parte, la estabil idad del
rendimiento depende del desarrollo y del uso generaliza
do de variedades resistentes a las enfermedades.

En todos los países se necesita una mayor estabilidad
de rendimiento para la producci6n de trigo y de otros
cereales. Las epifitias pueden originar hambres. El
factor más importante que contribuye a la estabil idad
del rendimiento y que puede ser manipulado por los
fltomejoradores en el mejor control de las enfermedades.
¿Damos la importancia que merece a este aspecto del
desarrollo varietal?

Hay que esforzarnos más en el mejoramiento de una
mayor estabilidad del rendimiento, especialmente en

Becarios en servicio llenan sobres de semilla para ser
distribuidos a unos 60 paises. con los cuales el CIMMYT
intercambia materiales.



relación con la resistencia a las enfermedades. Los
científicos del CIMMYT creen que los actuales rendi
mientos nacionales de trigo de todos los países en
desarrollo pueden duplicarse con las variedades comer
ciales ahora disponibles, si se les fertiliza adecuadamente
y si se controlan las enfermedades. Los mejoradores de
trigo no deben poner toda su dedicación en el desarrollo
de variedades de alto rendimiento sin mejorar el nivel y
el espectro de la resistencia a las enfc:rmedades.

De 1963 a 1972 el pequeño grupo de trigo del
CIMMYT participó activamente en ayudar a la India y a
Pakistán, y más recientemente a los países del Medio y
Cercano Oriente y de Noráfrica, a aumentar su produc
ción de trigo. Durante este período hubo poca oportu
nidad de ayudar con asistencia técnica directa a los
países de la América Latina en sus problemas de

producción triguera, aunque el CIMMYT prosiguió
suministrándoles materiales genéticos. Durante 1972
científicos del CIMMYT varios de estos países con el
propósito de reestablec'er una cooperación más estrecha.
Los países visitados fueron Guatemala, Ecuador, Perú,
Brasil y Argentina; en 1973 se proyectan viajes a
Colombia Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. También
se formulan planes para establecer un programa de
ensayos regionales que sirva a los paises sudamericanos.

En los paises en desarrollo la escasez de fertilizante
químico figura como uno de los grandes obstáculos
para aumentar la producción de cereales. En tanto que
los proyectos de irrigación y presas reciben a menudo
alta prioridad y cuantiosas inversiones, se dedican
sumas inadecuadas y se da baja prioridad al desarrollo
de una ,industria de ferti Iizantes eficiente, aún cuando

'Un cientlfico del elANO enfBtiza un punto en su discusión de los problemas del mejoramiento del tñgo. Numerosos visitantes de todo el
m.mdo vienen al ClANO cada año.
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se disponga de la materia prima. Para varios países
en desarrollo será difícil alcanzar en 1973 sus metas de
producción de cereales debido a una planeación in
adecuada de producción de fertilizantes, así como a su
importación inoportuna. La demanda mundial actual
de fertil izantes supera a la capacidad de producción.
Por consiguiente, varios países, entre ellos la India y
Pakistán, que intentan lograr y mantener la autosufi
ciencia en producción de cereales, fueron sorprendidos
con escasez de fertil izan tes, especialmente fosfatos,
durante la época de siembra del otoño de 1972. El
personal de trigo del CIMMYT sostiene que se debe dar
mayor prioridad y asignar mayores sumas a la instalación
de plantas de fertilizantes, para que los países en
desarrollo logren satisfacer sus necesidades de produc
ción alimentaria.

IVIEXICO

Programa base del CIMMYT en colaboración
con el programa nacional de México

El CIMMYT, como los demás centros internacionales,
coopera estrechamente con el programa nacional del
país anfitrión. Todos los materiales en desarrollo se
ponen a disposición del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrícolas (INIA) para utilizarlos en México.
Puesto que muchos lectores pudieran no conocer esta
relación, conviene dar una breve explicación.

El CIMMYT no ha distribuído ni distribuirá varieda
des comerciales denominadas. Sólo suministra materia
les genéticos en todas las etapas de desarrollo a los
programas nacionales cooperadores. Los programas
nacionales, a su vez, utilizan estos materiales directa
mente o los incorporan a sus programas de cruzamientos.
Cualesquiera de los tipos mejorados pueden ser bautiza
dos o denominados por los programas nacionales y
distribuídos para la producción comercial. México no
es excepción. Un cierto número de las actuales varieda
des comerciales de México se han desarrollado del modo
descrito, pero otras han emanado directamente de las
actividades del programa nacional. Luego, las varieda
des mexicanas son verdaderamente mexicanas.

Hay, sin embargo, una especial relación en México
entre los programas nacional e internacional, puesto que
el principal sitio experimental de trigo del CIMMYT lo
constituye el Centro de Investigaciones Agrícolas del
Noroeste (CIANO), que pertenece al INlA. Este centro
regional ubicado en el Estado de Sonora, en el Noroeste
de México, es operado por el INIA y recibe ayuda
financiera directa de los agricultores de la región.
Así, todos los materiales en todas las etapas quedan a
disposición del CtANO y por tanto del INIA. Un
investigador del INIA funge como fitomejorador de
enlace entre ambos programas. El INIA opera también
varios campos experimentales a través de las regiones
trigueras de México y, de este modo, efectúa amplios
ensayos dentro del programa nacional. Igualmente,
el INIA tiene en marcha un dinámico programa de
mejoramiento genético de varios cultivos, entre ellos
trigo harinero, trigo cristalino y cebada; estos materiales
son puestos a disposición del CIMMYT. Esta relación,
como en el caso de otros programas nacionales, ayuda
mucho al desarrollo de nuevo germoplasma en los
materiales del CIMMYT. Por ello, en este informe el
programa nacional de trigo de México sigue inmediata
mente al reporte del programa de trigo del CIMMYT en
el país de residencia.
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El Programa de Trigos Harineros

El año pasado, el desarrollo de los ensayos fue bueno
en los tres sitios: CIANO, Toluca y El Batán. Hubo
ataque temprano de roya de la hoja en el CIANO y las
variedades susceptibles estuvieron bajo una intensa
presión de selección. La infección de roya de la hoja re
dujo el rendimiento de INIA 66 en una ton/ha. La
infección de roya del tallo tuvo un nivel suficientemente
alto para permitir una selección efectiva. En Toluca
la roya lineal comenzó temprano y destruyó esencial
mente la producción de Siete Cerros. Septoria tritici fue
también más fuerte que el año anterior y ahora es
posible seleccionar con respecto a los tipos prevale
cientes de esta enfermedad.

El año pasado se consideró que 14 líneas avanzadas
tenían rendimientos, resistencia a enfermedades y carac
terísticas agronómicas superiores. El Cuadro T1 las
presenta. El rendimiento del testigo más rendidor se
muestra abajo del de cada genotipo. Generalmente, los
rendimientos de estas líneas destacadas fueron igu¡¡les o
superiores a los del testigo más rendidor. En algunos
casos las líneas se escogieron principalmente por su
alta resistencia a las enfermedades o por otras carac
terísticas. La línea 12300 x LR64-8156/Nor 67 parece
particularmente promisoria.

El rendimiento medio y las reacciones a las enferme
dades para los ensayos de rendimiento Elite No. 1 y Elite
No. 2 del CIMMYT sembrados, respectivamente, en
12 y 17 sitios de diferentes países, se muestran en los
Cuadros T2 y T3. Es evidente que la serie de variedades
Bluebird continúa exhibiendo buenos rendimientos y
coeficientes de infección relativamente bajos. Más
aún, el destacado comportamiento en cuanto a ren
dimiento y a resistencia a enfermedades de varias otras
líneas incluídas en estos en~ayos, indican que se les
debe considerar como candidatos potenciales a que
varios programas nacionales las distribuyan como va
riedades comerciales.

El cuadro T4 presenta datos sobre las variedades
mexicanas sembradas en el ensayo internacional de
rendimiento de trigos de primavera por 6 ciclos conse
cultivos, de 1964-65 a 1969-70; presenta también coefi
cientes medios de infección de roya de tallo, roya de la
hoja y roya lineal. Como se esperaba, ha habido una
erosión gradual de la resistencia de las variedades
cultivadas extensamente a escala comercial, lo cual ha
dado como resultado una presión de selección con
respecto a nuevos tipos virulentos de las royas. (Hay
que pasar por alto los resultados de 1965 represen
tados por unos cuantos sitios donde las enfermedades
eran muy prevalecientes). Entre las variedades bajo
estudio, Roque 66, Jaral 66 y Tobari 66 han continuado
mostrando un alto nivel de resistencia. Azteca 67, una
línea hermana de CIANO 67, también ha mantenido
generalmente una mejor resistencia que CIANO 67.

Los datos evidencian los efectos de la presión de
selección de las variedades cultivadas comercialmente
en gran escala, tales como Siete Cerros, Lerma Rojo 64A
y Pénjamo 62, sobre los patógenos de la roya.

El ensayo internacional de selección de trigos harine
ros (IBWSN) se cultiva en cooperación con programas
nacionales de todo el mundo. Consiste de las mejores
líneas y variedades que entraran a ensayos de rendi
miento en México cada año. El número varía de un año
a otro, dependiendo de la presión de selección en los
ensayos. Los resultados del tercer IBSWN (Serie A)
sembrado en 1969-70 están ya disponibles. Ciertas
combinaciones de cruzas han dado muchas líneas
hermanas que muestran resistencia a las enfermedades
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y rendimientos aceptables. Las cruzas que aparecen más
a menudo como promisorias por su resistencia, se
muestran en el cuadro T5.

A excepción de cuatro cruzas, la variedad CIANO 69
aparece como progenitor de todas las nuevas cruzas
destacadas. Veintinueve cruzas tuvieron solamente una
línea con una reacción menor de 10s a las tres
roy'as y por eso se omitieron del cuadro T5. (Con
estas líneas incluídas, la frecuencia de aparición paren
tal en las cruzas con cinco o más líneas resistentes es:
CIANO 67, 85 líneas; Bluebird, 39 líneas; Tobari 66,
28; Sonora 64, 14; Corre Caminos, 14; Chris, 14;
Son 64·KI Rend., 10; Lerma Rojo 64,10; Tezanos
Pinto Precoz, 8; Pénjamo 62, 6; Calidad, 6; y Noroeste
66,5.

Podemos más aún definir esta lista con respecto a su
composición parental. CIANO 67 es uno de los proge·
nitores de la Serie Bluebird y aparece 124 veces.
INIA 66 es hermana de Noroeste 66. Por consiguiente,
colectivamente la cruza Son 64 x LR64 aparece 39
veces. Tobari 66, d~ la cruza Tzpp x Son 64, se rela·
ciona con Calidad, de la cruza Tzpp-Son 64/LR64·Tzpp
x AnE3. Por tanto, Tzpp x Son 64 aparece 31 veces en
los progenitores. Sonora 64 está presente en CIANO 67
(=Pi 62 - Chris "S" x Son 64), en los Bluebirds, en
Inia 66, en Tobari 66, en Corre Caminos, en Son
64·KI. Rend., en Calidad y en Noroeste 66. Está
involucrada entre los progenitores de 234 de estas
líneas. Chris está presente en CIANO 67 y, por tanto,
en los Bluebirds. Así, está involucrada en 138 de las

CUADRO T2. Rendimiento medio y reacción a las royas de los genotipos de trigo harinero en el ensayo de
rendimiento de selecciones elite del CIMMYT No. 1 (1969-70).0

Coeficiente de infección

Genotipos y genealogía

Bb # 4 = Cajeme 71
23584-26Y-2M-3Y·2M·OY

Inia 66
19008·83M·l00Y·l00M·l00Y-l00C

Bb # 3 = Saric 70
23584-26Y·2M-2Y-OM

Inia"s"·Napo63 = Tanori 71
22402·6M·4Y·l M·l Y·OM

Bb # 2 = Yecora 70
23584·26Y·2M-1Y·OM

Cno"s"·lnia"s""
23959·13T-l M-5Y·OM

Bb # 1 = Nuri 70
23584·15Y-6M-OY

Penjamo 72
7078·1 R·6M·l R-l M

Bluebird # 7
23584-18M·l0Y·3M-3Y

K!. Rend. x Son64 x Inia"s" x Cno"s"
24970·29M·3Y·2M·OY

No66"s" x Cno"s"
24941·23M·5Y·2M·OY

23584 x Cno"s"
26592-1T-17M·OY

Tob 66 x Cno"s"
24908·30M-3Y-3M-OY

Tob x Cno"s"
25000·6M·2Y·OM

Bluebird # 5
23584·:l7Y·2M·2Y·OM

Sonora 64
8469·2Y·6C·4C·2Y·l C

Tob-Cno"s"
25000-68M·2Y·OY

Son-K!. Rend. Cno"s" x LR64"·Son64
27130-57M·(lY

Tob-Cno"s"
25000-13M·3Y·2M·OY

Tobari 66
19021-4M-3Y-l02M·l00Y·l01C

7 Cerros
8156·1M·2R-4M

Ciano 67
19957-18M·1Y-3M-9Y

Tob-cno"s"
25000-26M·l y ,OY

23584-Cho"s"
26572-6Y-3M-OY

Cno"s'''lnia''s''1
23959·52T-l M-3Y-OM

Rend.

Kg/ha

4988

4890

4759

4735

4718

4640

4629

4584

4567

4560

4526

4479

4409

4397

4376

4308

4284

4222

4221

4219

4200

4191

4138

4013

4011

Roya del tallo

3.5

11.6

2.0

7.0

8.2

3.6

14.6

25.2

4.0

0.48

3.8

0.16

6.4

5.1

4.8

24.8

0.4

2.0

0.16

2.0

35.6

5.1

1.1

0.4

0.4

Roya lineal b/

9.4

20.4

10.5

11.3

16.1

17.2

15.1

21.0

7.5

13.7

20.4

14.6

2.1

12.0

7.5

28.4

9.1

13.1

15.6

10.5

24.8

28.1

10.2

24.8

15.7

a Países y No. de sitios donde se sembró el ensayo: EEUU (4 sitios) Pakistán (1), RAU(1), Túnez (1), Sudáfrica (1), Marruecos (1),
Ecuador (1), México (2).

b Valores promedio de 5 localidades únicamente: North Dakota (USA), Egipto, Túnez, Sudáfrica y México.
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CUADRO T3. Rendimiento medio y reaccl6n a la. roya. de genotipo. de trIgo harinero en el ensayo de rendl·
miento de selecclon•• elite d.1 CIMMYT No. 2, (1970-71). a

Rend. Coeficiente de infección

Genotipo y genealogra Kg/ha Roya tallo b Roya lineal c

Yecora "s" (R) 4238 1.8 7.0
23584-26Y·2M·l Y-OM

Yecora "s" (A) 4200 0.8 12.0
23584·26Y-2M-1 Y·OM

Bluebird # 4 Reselec. 4178 0.4 3.5
23584-26Y-2M-3Y-1 M-oy

Yecora "s" 4174 0.2 12.5
23584-26Y-2M·1 Y-OM-89Y

Inla·Cal x Iniá"s"·CC 4140 0.2 25.0
Cno"s"·lnia 4123 0.8 0.4

25717·11Y-3M-1Y·OM
LR64-Son642 x Tob 4100 0.1 2.7

:27180-26M-4Y-3M-OY
Cal/Cno"s" x LA642-Son64 4045 O 10.0

27169-48M·1Y·l M-OY
Bluebird # 4A (R) 4026 0.1 5.0

23584-26Y-2M-3Y·2M·OY-300M
7 Cerros 4024 3.6 15.0

8156-1 M-2R-4M
Inia 66 3990 0.8 0.2

19008-83M-lDOY·l 00M-l00Y
Saric 70 3978 0.2 5.0

23584·26Y-2M-2Y-OY
Kal-Bb 3947 O 39.5

26902·30M·l Y·l M-OY
Bluebird (R) 3937 0.2 5.0

23584·1 02M-l 03Y-l OOM-OY
CC-Inia x Cno"s"-Son64 3929 0.8 10.0

28084·1Y-4M-OY
Penjamo 62 3873 21.6 4.0

7078-1 R-6M-l R-l M
Cpo-Cno(Son64 x Tzpp-Y54/Cno) 3865 6.8 O

2582D-16Y-1 M-1Y·OY
Rabin # 1 3864 0.2 0.2

26787-300Y·300M-302Y-301 M-OY
Bb - Inia 3824 0.2 O

26591-H-7M·OY
Tobari 66 3742 0.2 0.2

19021-4M-3Y-l 02M-l00Y·1 01C
Inia·Bb 3680 2.9 2.5

26478·32Y·9M-l Y-5M·OY
Cno2Son64-KI. Rend. 3626 0.2 0.4

26529-3T-7M-4Y-4M-OY
Cno"s"-Son64 3581 0.4 2.0

26529-3T-7M-4Y-4M-OY
Cno"s"-Son64 3581 0.4 2.0

23582-50Y-3M-OY
Jar-Napo-Sharbati 3572 0.2 0.2

;18048-20Y-2Y-oy
Bb-Cno 3310 0.2 2.0

26592-H-16M-1Y-1 M-oy

a Paises y No. de sitios donde se sembró el ensayo: EEUU (4Iocalidadesl. URSS 111. Marruecos (21, Túnez (21, Líbano 111, Irán (1),
India (31, Sudáfrica (1). México (21.

b Valores medios de 2 localidades: EEUU e Irán
c Valores medios de 2 localidades: Irán y Túnez.

FIG. T1. Releciones de les principele. veriedede. que
eperecen en el perentesco de le. linees superiores del
Tercer Enseyo Internecionel de Selección de Trigos
Herineros.

líneas. Sonora 64·Klein Rendidor está presentada por
los Bluebirds y está presente en 49 líneas. Lerma Rojo
64 está presente en Inia 66, Calidad y Noroeste 66,
de modo que aparece en 45 líneas. Tzpp aparece en
Tobari 66 y Calidad, o sea en 41 líneas. Pénjamo 62
aparece en la serie Bluebird y está presente en 45 líneas
Las relaciones de estas variedades se muestran esquemá·
ticamente en la Fig. T1. Unas 27 variedades adicionales
aparecen entre los progenitores de las cruzas dando
origen a una a cuatro líneas resistentes.

Según esta relación, parecería que los materiales
sobresalientes del CIMMYT tienen una estrecha base
genética. Así es, en cierto grado, pero se han dado pasos
para diversificar y expandir las variedades que contribu·
yen al complejo genético mediante el sistema de
mestizos y de cruzas dobles. Los nuevos materiales
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Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas,
Departamento de Cereales

La mayor parte de la producción de trigo en
México proviene de áreas bajo riego, donde se emplean
fertilizantes. Aunque el 8 por ciento de la superficie
triguera es de temporal, los rendimientos unitarios son
tan bajos que contribuyen con sólo 2 por ciento a la
producción total.

Las regiones trigueras más importantes de México
son: 1) el Noroeste, que comprende el Estado y el
Territorio de Baja California, Sonora y Sinaloa; 2) los
Estados de Chihuahua y Coahuila; 3) la región de El
Bajío, formada por los Estados de Guanajuato, Jalisco
y Michoacán, y 4) pequeñas áreas de temporal en los Es
tados de Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Michoacan y
Chihuahua.

Según los datos del Cuadro T6, la superficie cultiva
da en los dos últimos años ha disminuído considerable
mente debido a que el precio del trigo se ha mantenido
constante durante los últimos 14 años, en tanto que los
costos de producción se han incrementado. Por otra
parte, han aumentado los precios de otros cultivos como
el cártamo y el algodón, lo cual reditúa mayores
ingresos por hectárea. Así, otros cultivos tienden a
desplazar al trigo en las áreas bajo riego.

La disminución del rendimiento medio en 1972 se
debió en parte a un amacollamiento reducido ocasionado
por temperaturas superiores a las normales durante las
primeras etapas del desarrollo de la planta. Otro
factor que contribuyó a los menores rendimientos fue
el severo ataque de roya de la hoja sobre la extensa
mente cultivada variedad INIA F66.

Por estas razones la producción ha decrecido sensible
mente desde 1969. Mientras tanto el consumo de trigo
aumenta consistentemente, por lo que fue necesario
importarlo en 1971 '1 1972, por vez primera desde 1956.

Para 1973, la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares aumentará algo el precio de garantía del trigo,
que es de US$64 por tonelada en el noroeste y de
US$73.04 para las regiones Norte y Centro de México.

Ordinariamente se distribuyen nuevas variedades cada
3 ó 4 años; en general, estas variedades son superiores
a las que reeemplazan en rendimiento, resistencia a las
enfermedades y calidad. En 1972 se denominaron y se
designaron para distribución tres nuevas variedades:
Roque F73 (=CIANO "s" x El Gaucho-Sonora 64,
11 23586-21M1T-3M-1R); Mochis F73 (=Son 64-KI.
Rend x Bb "s", 26502-8Y-9M-1T-1M-55-0M); y Totuca

que aún no alcanzan la etapa de prueba de rendimiento
reflejan este insumo. No obstante, falta por ver si las
nuevas combinaciones pueden competir en rendimiento
con los materiales de los ensayos de rendimiento
actuales.

El fitomejorador que trabaja en mejoramiento varietal
debe reconocer el germoplasma superior formado en un
programa y advertir que se deben agregar nuevos genes
de rendimiento, resistencia a las enfermedades y otras
características, a la base fundamental del germoplasma
mejorado. Esto explica el por qué tan pocas veces una
cruza simple de una variedad mejorada x un cultivar nati
vo produce variedades de alto rendimiento, resistentes
a las enfermedades y agronómicamente aceptables.
En otras palabras, el intento de producir razas de tierra
es una batalla perdida. Las razas de tierra se deben
emplear para mejorar el complejo germoplásmico, pero
de ordinario no producirán directamente variedades
comerciales superiores.
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CUADRO T5. Cruzamientos de trigos de primavera con dos o más lineas en el ensayo Internacional de selec·
clón de trigos harineros (Serie A) y entradas con una reacción menor a las otras royas en todos los sitios
(1969-70).

Genotipo y cruzas

Cno "s" x Son 64 - KI. Rend/8156
1123584-

Corre Caminos - Inia "s"
1123528-

Bluebird - Ciano
1126572--. 1126573-. 1126592

Ciano - Chris
1126520-. 1126527.

Tobari 66 - Ciano "s"
1124908-. 1125000-.

Ciano - Penjamo 62
!125092-. 1125093-.

Son64-KI. Rend/Cno "s" x LR64 -
Son64
11277139-

Inia66 - Bluebird
1126478-.

Noroeste 66 - Ciano "s"
119975-

Sonora 64 - Klein Rendidor
1119975-

Ciano "s" - Sonora 64
1123582-.

Ciano - Inia 66
1123597-, 1125329-.

Ciano - Tobari 66
1125079-, 1124989-.

Ciano "s" - Bajio 67
1127939-

Corre Caminos - Ciano
1125952-

Ciano - Bluebird
1126528-, 1126529-.

Tobari 66 - NP. 832
1126896-

Bajio 67 - Calidad
1127455-

Ciano - Jaral 66
1127569-, 1123949-

Inia "s" (Son 64A·Tzpp x Y54/Jn)
1123817-.

No. de
lineas

15

7

11

10

13

6

5

5

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Entradas resistentes a las tres royas

37, 43, 45, 47. 48. 51, 52
53, 55, '241. 242. 243, 244.
257. 258.
23, 24, 25. 26. 27. 28. 29.

167. 170, 171, 172, 173. 174.
175, 176, 1"7, 181, 182.
116.145. 149. 150, 151, 155.
156. 1.57, 158. 165.
83, 200, 204. 205. 206. 218.
219.221.222,223.224.225,
225, 256.
229, 230. 231, 232, 23~, 234.

98. 99, 100, 104. 105.

92. 135. 137, 141. 142.

207, 208. 209.

10. 11.

31. 33.

63. 127

86, 215

123. 124.

131, 132.

161, 162

191. 192

194. 195

197. 250.

246: 247

CUADRO T6. Area, rendimiento, producción y
consumo de trigo en México, (1965-1972). a

Rend, Producción
Año Hectáreas Kg/ha tons Consumo

1965 820,000 2500 2.050.000 2.023.271
1966 720,000 2291 1,650.000 1.699.973
1907 856.000 2803 2.400.000 1,899,088
1968 754,031 2578 1.943,780 2,126.348
1969 806,668 2852 2.300.590 2.224,153
1970 757.052 2988 2.262.451 2,235,663
1971 643.094 2894 1,860.978 2,344,763
1972 689,793 2578 f .778.573 2.420,000

a Datos de: Depto, de Planeación, Dirección General de
Agricultura, SAG, Méxic.o.

F73 (=INIA "s" . Napo x CIANO, 28036 . 11 lM-1R·
2M·n·OM). El rendimiento, la resistencia a las enfer·
medades y la cal idad de estas nuevas variedades y de
varias otras líneas promisorias, se muestran en los
Cuadros T7 y T8.
(Contribución de Rodolfo Moreno Gálvez, Depto. de Cereales
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Secretaría de
Agricultura y Ganadería, México).

PATOLOGIA

Royas
A nivel mundial, la roya del tallo (Puccinia graminis

tritici) , la roya de la hoja (P. recondita) y la roya lineal
(P. striiformis) son las enfermedades más importantes del
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CUADROT7. Caracter(sticas agronómicas de las nuevas variedades de trigo y de líneas prometedoras, sem-
bradas en Los Mochis. Sinaloa y Roque. Guanaluato. (1971-72).

Rend. Kg/ha
Roya del Roya de Roya Díasa, Altura

Variedad o líneas y genealogía Mochis Roque tallo la hoja lineal maduración cm.

ROQUE F73
Cno"s" x El Gau-80n64 5388 7704 TrR 20MR TrMR 120 85

1123586-21 M-H-3M-l R
MOCHI8 F73
80n64-KI.Rend x Bb"s" 6496 5824 TrR 10MR 20M8 127 75

1126502-8V-9M-H·l M-58-0M
TOLUCA F73
Inia"s"·Nap063 x Cno F67 6004 7166 TrR 10R TrR 128 90

1128036-111 M·l R-~M-H-OM
Bb"s" x 80n642 6165 6704 TrR TrR O 136 75

1127345·22M-l T·3M-2S-0M
Nad.63-LR64A x Bb"s" 6260 6333 TrR TrR 10MR 130 90

1130756·38·1 M·H-OR
12300-LR64A x 8156/lnia F68 6475 7361 10MS 10R 208 128 100

1130842-58-3M-2T-OR
Vecora F70 5075 6555 TrR 808 208 128 80

CUADROTa. Caracter(sticas de panificación de las nuevas variedades de trigo y de lineas prometedoras sem-
bradas en Roque. Guanajuato, (1971-72).

Alveograma Tiempo
Peso hectoli- PK Rend.de %de de mez- I Vol.de

Variedades o líneas y genealogía trico, Kg/hl mino harina % proteína W P/G ciado, mino masa cc

ROQUE F73
Cno"s" x El G¡¡u·Son64 77.6 +120 65 12.1 318 4.1 3.00 975

1123586-21 M-H-3M-l R
MOCHIS F73
Son64·KI-Rend x Bb"s" 82.8 61 58 9.9 372 5.0 3.40 1005

1126502-BV-9M·lT·l M-5S·0M
TOLUCA F73
Ini¡¡"s"-Napo63 x Cno F67 81.5 120 67 12.0 364 3.9 5.15 +1025

1128036-111 M-l R-2M-H-OM
Bb"s" x TzPP-Son642 82.8 52 65 10.2 296 3.5 3.30 860

1127345-22M-l T-3M-2S·0M
Nad63-LR64A x Bb"s" 83.3 98 61 12.2 301 5.0 3.15 885

1130756-3S-1 M-lT-OR
12300-LR64A x 8156/lnia F68 84.0 120 67 8.4 306 6.2 3.30 805

1139842-5S-3M-2T-OR
Vecora F70 83.5 91 61 9.1 308 5.8 5.00 890
Potam S70 82.9 80 63 8.1 122 1.4 4.00 625

trigo, que a menudo limitan tanto el rendimiento como
la calidad del grano. .

Para tener éxito en cualquier programa de mejora·
miento se debe desarrollar un esfuerzo contínuo para
buscar e incorporar nuevas fuentes de resistencia a los
progenitores y mediante una selección inteligente de los
materiales segregantes. En la investigación fitopatOlógi
ca el CIMMYT emplea este enfoque. y en parte explica
el éxito de los numerosos cultivares mexicanos que se
han utilizado como variedades comerciales en muchos
países durante los últimos años.

Los fitopatólogos del CIMMYT persisten en su
esfuerzo de ampliar las bases de resistencia de los
complejos germoplásmicos con respecto a las royas y a
algunas otras enfermedades. Se ejerce una fuerte presión
de selección. tanto en el invernadero como en el campo,
para identificar plantas resistentes en los estados de
plántula y de planta adulta.

Durante el año pasado se reunió mucha información
acerca de la distribución de los genes de virulElncia en

18

Puccínía gramínis tritici. El cuadro T9 muestra la reac
ción de ciertas variedades con genes de resistencia
específica a aislamientos de P. graminis tritici colectados
en el CIANO en el ciclo 1971-72.

Al parecer ningún solo gene brinda protección muy
efectiva. El Cuadro T9 indica también que las variedades
Ciano 67, Inia 66, Tobari 66, Hopps y Lerma Rojo
64A casi ciertamente llevan genes de resistencia en
planta adulta, puesto que un alto porcentaje los aisla·
mientos de roya los ataca en estado de plántula. Cocorit
71 es altamente resistente a todos los aislamientos,
mientras que Jori 69 se ha tornado susceptible en
estado de plántula a ciertos aislamientos. Aunque no se
notó reacción susceptible en el campo (1971-72), un
aislamiento de las colecciones de 1971-72 ha inducido
susceptibilidad en plantas adultas de Jori 69 en el
invernadero.

Una búsqueda genética en el estado adulto que
involucró aCiano 67, Lerma Rojo 64A. Yaqui 50 y
Hopps, demostró que una acción génica compleja



CUADRO T9. Reacción de ciertas variedades con
genes de resistencia especifica a 350 aislamientos
de Pucclnla gramlnls trltlcl colectados en el CIANO,
Sonora, México.

es la responsable de suministrar resistencia. La resisten
cia de Ciano 67 y Lerma Rojo 64A difirió de la de
Hopps y Yaqui 50. Hay indicios de que algunos de los
genes de Yaqui 50 son idénticos a los de Hopps. La
complejidad genética de Hopps y su modo de segrega
ción indica que esta variedad lleva un tipo general de
resistencia.

Un estudio genético aparte con las variedades Sonora
64, Inia 66, Norteño 67 y Noroeste 66, que se probaron
contra las razas 12 y 113 de P. gramínís trítící, reveló
que las últimas tres variedades llevan dos genes dominan
tes y uno recesivo de resistencia en estado de plántula.
Dos de los tres genes están ligados y también presentes
en Sonora 64. Además de estos genes de resistencia en
estado de plántula, Inia 66, Noroeste 66 y Norteño 67
llevan resistencia en estado adulto.

Un estudio semejante se efectuó con algunas de las lí
neas avanzadas de trigo cristalino. Los cristalinos como
clase, son muy resistentes en México, pero no lo son cuan
do se transfieren a otros lugares. Un estudio de las líneas
cristalinas Crane "S" (11-23055-56M-3Y-1 M-3Y-1 M-OY).
Booby "S" (11-21203-5Y-1Y-2Y-4M-2Y-100M) y Anhin
ga "S" (11-22234-9M-2Y). sugiere que la resistencia a las
razas 12 y 113 en el estado de plántula depende de sola
mente dos genes dominantes y que estos genes son
comunes a las tres variedades. Cocorit 71 es también
altamente resistente a estas razas, pero las observaciones
sugieren que la resistencia se basa en tres genes. Los
hallazgos anotados muestran la necesidad de fortalecer la
resistencia a la roya del tallo en los cristalinos. Sobre la
base de tres años de experiencia, las siguientes líneas de
trigo cristalino se deben usar como fuentes de resistencia
en estado de planta adulta a Puccínía gramínís trítíci:
Cl-7196 (Rusia), Pl-182G69 (Siria), Pl-2190044(Chipre),
Cl-6828 (Túnez), Pl-191235 (España), Pl-166445 (Tur
quial, Pl-182671 (Líbano), Pl-223163 (Israel), Pl-190933
(España). Pl-191931 (Portugal) y Pl-157951 (Italia).

Variedad o línea

Línea M (Sr 8)
Línea C (Sr 9c)
Lee (Sr 11)
Línea G (Sr 7a)
LíneaO (Sr 7b)
Línea F (Sr 10)
Línea S (Sr 13)
Rendwn (Sr 17)
Línea P (Sr 9a)
Pitic 62
Penjamo 62
Ciano 67
Inia 66
LR 64A
Tobari 66
Vecora 70
Saric 70
Cajeme 71
Tanori 71
Jori 69
Cocorit 71
Era
Fletcher
Hopps

Aislamientos, viru
lentos sobre
plántulas %

93.9
81.3
92.2
76.6
95.5
10.3
26.7
12.0
96.9
95.7
96.8
92.8
52.1
54.8
13.8
22.4
8.6

14.0
43.4
16.5

O
2.6
2.6

92.2

Reacción de
planta adulta
en el campó

90S
50S
50S
60S
60S
TS
40MS
TR
80S
90S
50S
TMR
TMR
10MR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

Se intentó una caracterización de la roya del tallo me
diante la colección de esporas de esta roya en triticales,
trigo y centeno, e inoculándolas separadamente sobre
plántulas de dichos hospederos. Once de los 19 aislamien
tos del triticale produjeron reacción susceptible en ciertas
lineas de triticale y en ciertas variedades de trigo y cente
no. Los otros 8 aislamientos produjeron una reacción
resistente en triticale y centeno, mientras que las
reacciones en trigo involucraron tanto resistencia como
susceptibilidad. EI comportamiento de tres razas de
Puccínía gramínís trítící colectadas de trigo e inoculadas
en líneas de triticale y variedades de trigo y centeno fue
semejante a la encontrada al usar aislamientos de triticale.
En contraste, los aislamientos tomados del centeno
difirieron en su virulencia de los aislamientos de las razas
de Puccínía graminis tTítící y Puccfnía gramínís tomadas
del triticale e inoculadas en los tres hospederos. Nueve de
los 10 aislamientos del centeno no produjeron una
reacción susceptible en ninguna de las variedades de trigo
y triticale, pero sí produjeron una reacción diferencial en
centeno. El asilamiento restante tomado del centeno
actuó como Puccínía gramínís seca/ís cuando se inoculó
en variedades de centeno, y como Puccinía gramínis
trítící cuando se inoculó en variedades de trigo igual
mente, pudo producir una reacción susceptible en las
líneas de triticale. De acuerdo con estos resultados, es
probable que el patógeno mayormente responsable de la
roya del tallo del triticale pertenece a Puccínía gramínis
trítÍ'cí más que a Puccínía gramínís seca/ís. Sin embargo,
los resultados indican la existencia de recombinantes
genéticos del hongo derivado de las formas Puccínia
gramínís trítící y Puccínía gramínís seca/is, capaces de
atacar al triticale, al trigo y al centeno.

Los resultados de un estudio paralelo semejante
indican que Puccínía recondíta trítící es el patógeno res
ponsable de la roya de la hoja en el Triticale, más que
Puccínía recondíta seca/ís.

La roya de la hoja del trigo, causada por Puccínía
recondíta tTítící, es muy prevaleciente en la faja triguera
del Noroeste de México. Hay una amplia gama de
variabilidad en los genes de virulencia. En 1971-72 hubo
un viraje en la virulencia y, por primera vez, los Bluebirds
(Yécora 70, Cajeme 71, Saric 70) se tornaron susceptibles
a un nuevo tipo de roya de la hoja, es decir, a la raza 77.
No se carece de resistencia a este patógeno en el programa
de trigos harineros, pero no se dispone de un conoci
miento preciso de la variedad genética, comparable con
lo que se carece respecto a la resistencia a la roya del
tallo. La variedad Tobari 66 posee resistencia en estado
adulto contra la roya de la hoja, además de su resistencia
en estado de plántula.

Como ocurre con la roya de la hoja, la roya lineal
causada por Puccínía striíformís, ha expandido su gama
de virulencia en el Valle de Toluca. Por primera vez la
variedad Era, de Minnesota y la línea Meng-8156 se
tornaron susceptibles a un nuevo tipo de este hongo. No
se sabe aún si la misma raza es responsable de la virulen
cia sobre ambas variedades, o si dos razas diferentes están
involucradas.

La variabilidad de roya líneal con respecto a razas
fisiológicas no parece ser tan amplia como en la raza del
tallo y roya de la hoja.

Se dispone de resultados para líneas que entraron en
el Ensayo Internacional de Pruebas a las Royas de Trigos
de Primavera de 1968, 1969 Y 1970. Los cuadros no,
T 11 Y T 12 muestran los datos de las mejores líneas
distribuidas por el CI MMYT, junto con las variedades de
testigos.

En los datos de 1968 (Cuadro nO), todas las líneas
muestran un bajo coeficiente de infección de roya del
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CUADRO no. Variedades y Uneas avanzadas del CIMMYT que muestran un alto nivel de resistencia a P. gra-
mlnls trltld, a P. recondlta b y P. strllformls. e Datos del ensayo Internacional de roya en trigos de primave-
ra, (1968).

P. graminis tritici P. recondita P. striiformis

coeficiente nivel coeficiente nivel coeficiente nivel
Línea o variedad promedio más promedio más promedio más

y genalogía de infección alto de infección alto de infección alto

Son64 " Tzpp-V54
18888-1 03M-l00V-l00M-l 00V-l0l Col V 2.4 255 1.6 30S 45 20MS

Son64 x Tzpp-Nai60
18889-3M-2V-2M-l V-l C-2V 4.2 70MR·MS 0.4 5MS 4.0 205

SonS4 l( Ann4A
11-18918-70M-7V-3M-2V-lC 3.0 15MS 10 20S 4.6 30MS

Tlpp-Son64A
19021-4M-3V-l02M-l V 2.4 40MR-MS 3.0 40MS 5.2 30MR-MS

Pi62-115:l.52fi l( Sonij4
19951-12M-3t-5R-l R 1.6 5MS 0.4 SMS 9.1 60S

Tzpp-AnJ l.:
11-1902S-SM-l R·3C·l04T·l00C 4.4 70MS·S 14 20MS 6.2 30MS-S

LRfl4A " T7pp-An J.;

11-1900S-6M-SV·3M-l V-l C 3.1 70MR-S 5.2 658 5.1 40MS-MR

HuaRojo·/My54 x Nl0-B
8834-8V-2C-l V-l0l C 2.5 20S 3.9 50S 7.0 205

Tzpp-Son64A
19021-4M-3V-1 00M-2c 59 60S 24 305 7.6 20S

LR642-Son64
11-19865-58M-l OOV-1 04c 2.5 25S 4.2 65S 9.6 40S

Tobari 66 (testigo) 2.7 40MS 1.4 30MR 7.3 50S

Ciano 67 (testigo) 6.9 40S 3.8 405 14.0 60MS-S

Inia 66 (testigo) 2.8· ns 12 tt 65S 25.0 70S

Lerllla Rojo 64A (testigo) 12.0 80S R.3 658 19.0 80S

Mentana (testigo) 50.0 10)S 36.0 100S 11.0 50S

aCultivado en 21 localidades (11 países) de Norteamérica y Sudamérica; 10 localidades (5 países) de Africa; 1 localidad de Asia; 2
localidades (2 países) del Medio Oriente; y 1 localidad de Australia.

b Cultivados en 16 localidades (8 países) de Norteamérica y Sudamérica; 2 localidades (2 países de Europa); 8 localidades (4 países)
de Africa; 1 localidad de Asia; 1 localidad del Medio Oriente y 1 localidad de Australia.

c Cultivados en 4 localidades (2 países) de Sudáfrica; 1 localidad de Europa; 1 localidad del Medio Oriente; 3 localidades (3 países)
de Asia, y 3 localidades (2 países) de Africa.

tallo, roya de la hoja,y roya lineal, aunque como se espe
raba, en ciertas localidades se registraron niveles variantes
de susceptibilidad. Gran parte de la resistencia se derivó
de Tezanos Pinto Precoz y de Andes E(enano). En los
datos de 1969 (Cuadro T11) se muestran genotipos que
tienen un bajo coeficiente de infección de roya lineal,
cuya importancia aumenta en muchos países. En los
datos de 1970 (Cuadro T12) se presentan de nuevo líneas
con bajos coeficientes de infección para las tres royas. El
coeficiente para la roya del tallo y roya de la hoja es bajo,
como lo es también el nivel más alto registrado individual·
mente. Para la roya lineal, el coeficiente es bajo pero en
uno de los sitios se registró una alta susceptibilidad.

Investigación sobre Septoria

En el Cuadro T13 se anotan los resultados del Sexto
Ensayo Internacional de Selección de Trigos Harineros
sembrado en Toluca en 1972, con respecto a las líneas
que mostraron una buena resistencia combinada a la roya
lineal ya Septoria tritici. La reacción a Septoria tritici de
ambos ensayos en Toluca, Edo. de México y Pátzcuaro,

Edo. de Michoacán, se registraron sobre una escala de
0-9, en donde el cero representa la ausencia virtual de la
enfermedad y 9 representa una completa susceptibilidad.
La presión de selección fue intensa tanto para la roya
lineal como para Septoria, de modo que los. resultados se
pueden considerar indicativos de la resistencia genética a
los tipos prevalecientes. En el ensayo de Toluca se trató
de indicar el tipo de reacción a Septoria. Los resultados
están a menudo de acuerdo con los obtenidos en Argelia,
Marruecos, Túnez y Turquia. En ciertas líneas hay
reacciones muy diferentes en los dos sitios, lo cual pu
diera indicar una diferencia en las formas fisiológicas de
Septoria en T oluca y Pátzcuaro. Es también evidente que
el nivel general de lecturas es mayor en Pátzcuaro que en
Toluca, posiblemente debido a una diferencia en la época
de la lectura o a una virtual ausencia de cualquier otra
enfermedad que pudiere interferir con la reacción a
Septoria en Pátzcuaro.

Ciertos genotipos han mostrado también un alto grado
de resistencia a esta enfermedad en varios otros países,
según se muestra en el Cuadro T14, con datos del Ensayo
Internacional de Septoria No. 2. Aunque la incidencia de



CUADRO T11. Variedades y lineas avanzadas del
CIMMYT con un alto nivel de resistencia a Puednla
strilformls (datos del Ensayo Internacional de Resis
tencia a la Roya de Trigo de Primavera, sección de
roya lineal, 1969).

Puccinia striiformis

Coeficiente
medio de Nivel

Genotipo y genealogía infección más alto

Son n4 )< Tzpp - Nai60 2.5 15MS
18889-13M-3Y-7M-l y

(Frocor x My54 - Bage) Frocor2 0.8 30R
P9916-9t-l b-2t-l b

(Pi62 - St464) Tehuacan2 1.5 30R
019329-28M-llY

(Pi - B.Yaqui) Tehuacan2 1.3· lOS
014571-3R-12T-2R-l R

(Frocor/Kt48 x B.Tendre . 5H)
47772 x Lerma - Frocor 2.5 25S

P9897-8t-2b-1t-1 b
(YK54 x Nl0 - B/B.YaQui) Tehuacan' 2.2 lOS

O144!l7R-5M-QY
Kt - Fn x My48/Frocor 3.3 30MS

1111996-4R-5M-l r
TZOD - Son64 6.1 50MS

20R77-4C-l R-8M
HuaRojo'/Ny54 x Nl0 - B 3.7 25S

8834-8Y-2C-l Y-l 01 C
Ciano"s" (testigo) 9.7 40S

19957-18M-l Y-3M-7Y-2M-I Y
Inia66 (testigo)] 20.0 70S

19008-83:\1-1 DOY-l 00M-1 00Y-1 OOC
Barleta Benvenuto (testigo) 64.0 1005

la enfermedad es un tanto baja en los países sudamerica
nos, los resultados de los Estados Unidos, México, Túnez
y Etiopía permiten una buena clasificación de genotipos
resistentes bajo diferentes condiciones ambientales, y se
supone que son también resistentes a las diferentes razas
fisiológicas del hongo.

El año pasado, el segundo Ensayo Regional de
Selección contra Insectos y Enfermedades se sembró en

muchos países bajo condiciones ampliamente diferentes.
El Dr. E.E. Saari colectó datos con respecto a resistencia
a Septoria entre (as entradas de una ampl ia variedad de
fuentes y basados en varios ensayos infectados de
Septoria. De las 2,400 entradas del ensayo, 310 líneas y
variedades exhibieron buena resistencia a Septoria tritici.
Estos materiales se enlistan en el Cuadro T74 del
Apéndice.

De este gran número de variedades y cruzas de donde
escoger, los programas nacionales de países donde
Septoria es una amenaza deben comenzar de inmediato
a i,:,corporar muchos de estos materiales a sus programas
de cruzamiento. El CIMMYT cree que en corto tiempo
se pueden obtener niveles de resistencia muy aceptables
contra Septoria para la mayoría de las condiciones
ambientales.

Calidad Industrial de Trigos Harineros

El laboratorio de Calidad Industrial de Trigo del
CIMMYT está equipado para evaluar la calidad del trigo
harinero, y durante los últimos ocho meses se comenzó
a evaluar el trigo cristalino. En el laboratorio se pueden
evaluar muestras grandes y pequeñas, de modo que los
fitogenetistas están en posibilidad de considerar apropia
damente la calidad desde las primeras etapas del proceso,
cuando sólo disponen de muestras pequeñas.

Cuando las primeras generaciones se seleccionan por
calidad a la vez que por resistencia y características agro
nómicas, un alto porcentaje de las líneas tendrán una
calidad deseable en las generaciones avanzadas.

La evaluación de calidad de las líneas comienza con
las selecciones individuales F3 (semilla de plantas F2
seleccionadas). Primero, el material se selecciona por tipo
de grano y todas las líneas de trigo harinero con buen
tipo de grano se evalúan luego con respecto a tenacidad
del gluten mediante la prueba de Pelshenke. Esta prueba
es muy efectiva para seleccionar y separar tipos de gluten
tenaz y gluten débil, de manera que se han conseguido
avances en el mejoramiento de la calidad desde que se
introdujo su empleo.

CUADRO T12. Variedades y lineas avanzadas del CIMMYT que muestran un alto nivel de resistencia a Pued·
nla graminls trltlcl,a Puednla reeondlta b y Pueclnla strllformls e (datos del Ensayo Internacional de Resisten
cia a la Roya de Trigo de Primavera, sección de roya lineal, 1970).

Puccinia graminis tritici Puccinia recondita Puccinia striiformis

Coeficiente Coeficiente Coeficiente
Lineas o variedades medio de Nivel medio de Nivel medio de Nivel

y genealogía infección más alto infección más alto infección más alto

50n64 -"- TZDD - Y54 0.3 TrMR 0.2 TrMR 1.3 20MR
18888-103M~1OOY-1 OOM-

100Y-l01~-lY

HuaRoj02/My54 " N10 ~ 2.0 lOS 1.7 SS 5.8 40S
8834-8Y-2C·1 V-1 01 C

Son64A x Tzoo - NaifiO 1.5 SS 1.4 5MS 8.3 70S
18889-13M-3Y-7M-l Y

Tzpp . Son64A 1.5 10MS 0.4 TrS 9.4 80S
f1-19021-4M-3Y-l02M-2C

Tobari 66 (testigo) 1.9 SS 0.2 TrMS 6.4 50S
VII·V163

Ciano"s" (testigo) 5.4 30MR 2.0 5MS 11.5 70S
19957-18M-1 Y-3M-7Y-2M-1 Y

Inía 66 (testigo) 1.8 svs 3.0 10MS 13.3 80S
Lerma Rojo 64 (testigo) 10.4 30S 0.4 TrS 15.5 80MS

f1C-V35

a Cultivado en 2 localidades (2 países) de Sudáfrica; 2 localidades (México) de Norteamérica; 1 localidad (Kenya) de Africa.
b Cultivado en 2 localidades (México) de Norteamérica; 1 localidad (Kenya) de Africa
c Cultivado en 4 localidades (2 países) de Norteamérica; 5 localidades (2 países) de Sudáfrica; 1 localidad (Inglaterra) de Europa; 1
localidad (Kenya) de Africa.
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CUADRO T13. Lineas avanzadas en pequeñas parcelas de multiplicación que muestran un alto nivel de resls·
tencla a Pucclnla strllformls y Septorla trltlcl en comparación con variedades comerciales mexicanas (datos
del sexto ensayo de selección de trigos harineros. cultivado en el ciclo de verano en Toluca. México. y en Pátz
cuaro. Mlchoacán. 1972).

Reacción a Reacción a Septoria
P. striiformis tritici IEscala 0-9)

Variedades o lineas y genealogía Toluca Totuca Pátzcuaro

Inia 66 30MS 5MR 7
Azteca 67 lR 4MR 6
Tobari 66 5MR 5MR 6
7 Cerros 90S 6S 5
CaJeme 7f TR 6S 4
Potam 70 ,OMS as 8
Lerma Rojo 64 30MR-MS 4MS 8
Yeeora 70 5MR as 7
Tanorl 7f 60MS 6S 8
Nuri 70 5MR 6MS 8
Vieam 7' 20MS as 8
Sarle 7n TrR 5MR 5
Pitie 62 5R 4MS 4
Cocorlt 71 TR 6MS 3MS
Penjamo 62 30MS 5MR 3MS
Jori 69 TR 3R 3MS
Sonora 64 60MS 7S 8
Inia"s"-Np63/LR64'-Son64 x CC TR 5R 6

3256S-28M-1y-oM
Blueblrd # 4 TR 3MR 4

23584-26Y·2M·3Y·2M-oy·300M-oY
Bluebird # 4A "," TR 3MR 4

23584-26Y·2M-3Y·'M-oy·(1-2Y)-OY
Blueblrd # 4A "s" TR 2R 4

23S84·26Y·2M·3Y·I M-oY·104y -oM
Cd 1 10MR !iR Ii

27105-21 M-1Y-6M-oy
12300 x LR64-8156/Nor67 5R 3VR ,**

30842-58R-I M-4Y-oM
Cno "s"·Gallo TR ~MR 6

27829-19Y-1 M-4y-oM
Cno "s"·Ga/lo TR 3R 6

27829-19Y·2M-6y-oM
Cha # 1 TR 4MR 7

26665-22Y·300M·301Y·1M-500y-oM
Cno-/nia IKI. Rend-Son64 x Inia/Cno) 5MR 4MR 5

35255-5Y-5M-oY
CC·lnia"s" x Cal lR 4MR 7

30ll83-35M·3Y·1 M-oy
(KI. Pet·Raf x Pj62/Cno) Bb (amarilla) 2VR 6

30623-18M-1 Y·2M-oY
Bb - Cha TA 4MR 6

3433o-SOOY-500B-oY
Sr· TR256 10MR liMR 6

CM 4041·1Y-OM
Pato (B) (Jar·Np/LR64 x Tzpp-An¡,;) fOMR 4MA 7

CM 102D-15M·3Y-oM
Cal· PJ 62 lR lR 5

CM 1079-4M-1V-oM
Cno "s"·Jar x Bb TR 4R 6

CM 1308-19M·1y-oM
fn-Md x K117A/Cofn' (Son64-KI.Rend./Cno"s" x LR64'-Son641 TR 4R 6

CM 2182-6M·,Y-oM
Tac-Bb/Tob"s"-6156 x Cno"s" lR 5MR 4

CM 2230·20M·1V-OM
PI/fnla-Cno x Cal O 4VR 7

11 34148-51V-,M-3V-oM
YSO t: • Ka!3 5MR 5MR 6

11 35188-D-16V·1 M·1V-oM
Tob x cc·Pato 5MR 4MR 6

27369-1 R-4M-oV
Inla"s"-Np63 x Cal' TR 2R 6

30656-5M·1 V-I M-1 Y-oM
Inia"s"·Np63 x Cal' TR 2R 3

30656-f5M- f Y·1 M-oV
50n64 x 5K t:·An t:l5t464-Bza) Ga/lo TR 4MR 3

30723-31·fY·I M·2V-oM
lob x CC-Pato TR 3R 6

27369-1 R-4M-oV
Bonanza (Oekalb) TR 3MR 8
Pato lR 3R 4
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CUADRO T 13 (continuación)

Reacción a Reacción a Septoria
P. striiformis tritici (Escala 0-9)

Variedades o lineas y genealogía Toluca Toluca Pátzcuaro

LR·Nl01l ." An\: SR SMR 6

Calidad lR 4R 7
Pato(B) (Jar·Np/LR64 x lzpp·Anr.) O sMR 7

CM 1020·13M·1Y-OM
Yr • No66 lR 3MR 6

CM 4027·1Y-4M-oy
CC·lnialTob·Cfn x Bb lR 3R 6

CM 426S·16Y·l0M-OY
Tzpp2·An x Cno"s"-No66 SR 3R 7

CM 4839-11Y·4M·OY
Ji - Yr"s" SR 4MR 6

CM 498S-21Y·1M·OY
P¡"s" x Cno·No66 20MS SMR 6

CM S030·32Y·l M-OY
Tob2 • 7C SR SMR 7

CM 5207-C·3Y·4M·OY
Tob . Sr2 TR SMR S

CM S211·B·7Y-1M-OY
Tob-81S6 x Bb/Yr SR SMR 6

CM 5363·G·l Y-SM-OY
Tob-8156 x CC·lnia/Yr 10R SR 1-

CM S367·E·5Y·l M-oy
Bb·Cno x Suwon·Bb SR 4R 7

CM 5567-A·1Y-4M-OY
Bb-Cno/Cno"s"-No66 x Pi62 . 10MS SMR S

CM 5620-D-3Y·1M·OY
Cal-Bb x Tob·Sr 10R 4MR 6

CM S775·J·6Y·l M-oy
Tob·Cno"s" x Tob-8156/Cal x Bb-Cno SR 5R 7

CM S816-D-4Y·2M·OY
Tzpp • Tor 5R 4R S-

CM 867-9M·lY·5M-OY
Pato(B) (Jar-Np/LR64 x Tzpp-Ant:l SR 5MR 7

CM 1020·15M·3Y·2M·OY
Cal· Sr 5R 4R S

CM 1059·25M-7Y·2M-OY
Cal - Tor SMR 5MR 7

CM 1097-38M-1Y·4M-OY
Cno"s" x Nad-Chris"s"/Son64·KI.Rend x Bb 5R 5MR 6

CM 1221·25·M-1Y-3M·OY
Tob2·Np x Inia"s"·Np 5R 4R 6

CM 1299·12M·2Y·1M·OY
(Fn-Nd x KI.17A/Cfn2) Son64-Kd.Rend/Cno"s" x LR642-Son64 10MR 5MR 5

CM 2182·5M-1Y·2M·OY
Pato·7C/CC-8156 x Cno"s" SR 4R 7

CM 2264·7M·1Y·1M-OY
"SR(Inia"s"/Son64 x Tzpp-Y54) Czho 5R 7

3.6G·1Y·3M·OY
Vcm·Cno"s" x Cal/Nor-7C 10MR 4MR 7

35078-18Y·l M·1Y·2M-oy
[(KI.Pet·Raf x Pj62/Cno)Nor] Inja·Cno x Cal 10MR 5R 8

34841·59Y·2M·l Y·3M·OY
Kal·Ska x Tob/tnia-Cno x Cal 40MS 5MR 7

11 34925·5Y-2M·4Y-l M-oy
(Cno x Son64·KI.Rend/Son6S)Cno"s "·tnja" s"2 30MR SMR 8

36764·2Y·2M-l Y-3M-OY
Un x Cno"s"-No = KFl ·81 5MR 5MR 6

no pedigree
(KI.Pet·Raf x Pj621Cno)Bb 20MA SMR 6

30623-18M·1Y·2M·1Y-4M-OY
rnja" s"·Np63 x Cal2 TA 3R S

30656·5M·l Y-1 M-l Y·l M-OY
tnia"s"-Np63 x Cal2 5A 4A 5

30656-5M-l Y·l M-l Y·3M-OY
Cal·CC x Tob lOMA 4MA

30745-59M-l Y·l M-l Y-3M-OY
Az67 x Nad-LR64/Bb lOA 3A

32053·7M-2Y·2M·l Y·3M-OY
Plm . Bb2 40MS 5MA

32427·44M-l Y·3M·1Y·l M·OY
Y50,.: . Kal' 6MS-MA 3A

35188·5M(F 1)·39Y·OM·24M·OY
Y50,.; - Ka!' 30MA 5MA

35188·5M(F 1)·31 Y-OM-17M-OY
Y50,.; - Ka!" 30MA 4A

35188·5M (F I )-31 Y-OM-8M-OY

Los asteriscos indican un comportamiento agronómico sobresaliente.
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Durante el ciclo 1971-72 se seleccionaron 19,000
plantas individuales con respecto a tipo de semilla. A la
prueba de Pelshenke pasaron solo aquellas que tenían
grano lleno y limpio. Unicamente las líneas con una tena
cidad de gluten aceptable en un correspondiente tipo de
grano identificable (tipos de trigo suaves y duros) se
resembraron en T oIuca.

De la cosecha de verano de Toluca, 13,518 plantas
individuales de las generaciones F3 y F4 se seleccionaron
con respecto a la tenacidad de gluten. De éstas, 3,733 se

clasificaron como trigos de gluten débil; 4,100 de gluten
fuerte. Esta enorme variabilidad de tenacidad de gluten
es el resultado de la amplia variación en el germoplasma
(tipos progenitores) que constantemente se incorpora al
programa de cruzamientos.

Las características detalladas de la calidad de todas las
variedades incluidas en el bloque de cruzamientos de
progenitores son determinadas en cada ciclo como ayuda
para planear las nuevas cruzas. Esta clasificación de
progenitores en el bloque de cruzamiento es muy impor-

CUADRO 114. Variedades y lineas de trigo que muestran un alto nivel de resistencia a Septorla trltlcl en
ocho paises (datos del Ensayo Internacional de Septorla No. 2, 1971-72).

Genotipos y origen

USA

.Dragón

México Guatemala Colombia
Labor

Pátzcuaro Ovafle Tibaitatá

Ecuador
Sta.

Catalina

Argentina Tunisia

Pergamino Mateur

Etiopía

Holetta

Tzpp - An,.; (México)
LR x NIO.B/An •.: (México)
# 1959 (Portugal)
K4527 (Etiopía)
Crespo 6:1 (Colombia)
K4S:\Q (Etiopía)
CI8155 - Nar591 (Etiopía)
K4500 (Ethiopia)
150(Fr-Kad x GbP (Etiopía)
K4496 (Etiopía)
K4497 (Etiopía)
Kenya Governor (Kenya)
Cedar (Kenya)
Pato (Argentina)
J925-67 (Brasil)
C26 (Brasil)
C331/64 (Brasil)
C3328/65 (Brasil)
C3312/65 (Brasil)
S-2 (Brasil)
S-12 (Brasil)
Giruá-Purple Straw (Brasil)
Hiraki 52 (Brasil)
S-11 (Brasil)
Trintani1 - Rulofen (Brasil)
Czhno - Kenya Farmer (Brasil)
Tzpp - An¡;: (Brasil)
Toropi (Mutant) (Brasil)
Pel A506-62 (Brasil)
Pel A506-64 (Brasil)
Tob . BMan x Bb (México)
Buck Atlantico (Argentina)
Buck Manantial (Argentina)
Gaboto (Argentina)
Tazanos Pinto Precoz (Arg.)
Rafael MAG (Argentina)
Fletcher (USA)
Toropi (Brasil)
Piamontes (lNTA) (Argentina)
IAS20 ,- lassul (Brasil)
Pato. Ciano (México)
Tob - CC x Pato (México)
Andes 56 (Colombia)
Tob66 - Calidad (México)
Mara (Italia)

20"
40
25
30
30
50
25
30
40
20
30
35
40
20
30
40
50
50
40
40
50
60
40
30
50
50
40
40
60
50
50
40
60
50
30
30
60
50
50
60
50
40
60
50
50

4
1
3
3
3
3
1
3
3
4
6
4
1
2
2
2
1
1
2
1
1
4
1
1
3
3
1
1
2
1
1
2
O
1
1
2
1
1
1
4
2
3
2
1

10"
40
10
20
10
20
20
20
20
20
10
25
20
30
20
30
20
10
10
10
10
10
20
O

20
20
30
10
5

10
JO
20
30
10
30
60
10
10
20
20
20
10
O

30
O

1"
1

O
1
O
2
1

O
2
1
1
1
1
O
1
O
3
O
1
O
1
O
O
1
1
O
1
O
1
1
1
1
1
2
1
1
O
1
O
O
1
O
O
O
O

10"
la
20
10
15
15
20
10
10
15
30
20
20
10
15
lO
lO
15
15
15
20
5
5

20
20
10
10
10
15
20
10
15
la
20
20
20
20
20
10
15
10
10
10

5
20

5"
2
1
1
3
1
1
1
2
4
3
3
3
1
3
3
1
3
TA
2
1
1
1
1
O
O
3
O
1
1
1
TR
O
TR
TA
O
O
O
O
TA
TA
~

2
1
1

31•

5
4
2
3
3
:3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
4
2
2
2
3
3
3
2
2

2-3
5
4
5
5
3

3·4
3
5

2-3
2·3
3-4
2-3
4

3-4
4·5
11
4

4-3
2-3

50"
50
20
30
40
30
40
20
30
40
40
40
40
50
50
20
20
10
20
20
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
15
30
25
20
50
30
30
30
30
40
70
70
40
60
30

a Calificación de la enfermedad basada en porcentaje
b Calificación basada en una escala 0-9

tante puesto que permite la cruza y la selección ordena·
das de las líneas adecuadas para las diferentes necesidades
de los países.

Al evaluar los materiales avanzados, inclusive las
hileras contadas en conjunto de las líneas F4, F5 Y F6,
los materiales de alto rendimiento de los ensayos de
rendimiento con repeticiones y la mayoría de las líneas
del bloque de cruzamiento, las muestras se verifican
primero con respecto al tipo de grano y peso hectol ítrico.
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Las líneas con buen grano y alto peso hectolítrico se
seleccionan a efecto de hacer una evaluación más comple
ta de la calidad. Todas las líneas que tienen un peso
hectolítrico menor de 80 kg/hl se descartan. En los dos
últimos años, la mayoría de las lineas seleccionadas por
buen rendimiento tienen peso hectoll'trico muy por
encimadel mínimo establecido. Esto refleja la efectividad
de una fuerte presión de selección sobre el tipo de grano
en las generaciones tempranas.



CUADRO TU. Lineas de trigo harinero con calidad Industrial sobresaliente para el Sexto Ensayo Interna
cional de Selección de Trigo de Primavera y para el bloque de cruzamiento del CIMMYT, (1971-72).

Trigo Peso Pel- Prote- Alveograma 5edimen- Tiempo Volumen
de hectolítrico shenke ína tación Mixo- de mez- de pan

Cruza y genealogía grano kg/hl mino % P/G W cc grama dado cc

CC . Inia"s" x Cal 2 82.2 >120 11.6 3.1 240 50 7 4.35 910
30883·35M·3Y·l M·OY

(KI.Pet . -Raf x Pj62/Cno)Bb 2 82.5 >120 11.2 5.1 336 56 6 4.00 950
30623·18M-l Y·2M·OY

50n64 . Pj62 2 81.8 100 10.9 4.5 406 41. 6 3.52 855
21011·4P-2P

Inia x Tob"s" . Napo/Cno
510B3 2 79.4 >120 11.6 3.7 316 44 7 4.32 990

CM5646·H·1Y·OM
Cno"s" x Nad63·Chris"s"/50n64
·KI.Rend x Bb 2 81.5 >120 12.1 4.0 514 58 7 5.32 880

CMI221·57M·3Y·OM
Cno"s" . 8156B x CC . Inia 2 82.8 >120 12.4 4.5 401 54 6 3.17 925

CM 1768-62M·l Y'OM
Cno"s" . 8156B x CC . Inia 2 82.8 70 12.6 3.8 357 51 4 2.20 880

CM1768-40M·1Y·OM
Inia . Bb x RR68 2B 82.8 >120 11.5 2.5 282 45 5 3.07 930

1134179·1Y·l M-7Y·OM
Bb . Calidad 2 82.9 >120 10.7 3.4 271 53 5 2.55 890

30877-62M·3Y·l M·2Y·OM
Tob - CC x Pato 2 80.3 >120 11.0 4.5 249 39 7 4.00 900

27369·1 R·4M·OY
Pato(B)(Jar-NPILR64 x Tzpp
• An,.J421 2B 81.0 118 11.9 3.1 243 64 7 5.00 950

CM1020·13M-1Y·OM
Bui . Gte 80.3 115 12.3 2.8 321 44 4 2.52 940

CMI142·23M-5Y·OM 12.5 3.7 340 37 5 2.30 850
Gold Medal

La evaluación de la calidad de los materiales avanza·
dos incluye: calidad molinera, proteína en la harina,
determinación de cenizas y pruebas de mixograma,
alveograma, sedimentación y de panificación. Luego
que se han evaluado todos los materiales, las líneas de
calidad sobresaliente se incorporan a una sección espe·
cial del bloque de cruzamientos. Esto asegura que en la
sigu iente generación estas 1íneas se crucen con materiales
que poseen buenas características agronómicas (Cuadro
T-15).

Considerando los diferentes tipos de calidad reque·
ridos por los diversos, países, el mejor material se
selecciona de acuerdo con sus características agronómi·
cas, reacción a las enfermedades y rendimiento. El
CIMMYT distribuye estas líneas a todo el mundo a
través del Ensayo Internacional de Selección de Trigos
de Primavera. Cuando se distribuye la semilla se
incluye también la información sobre la evaluación de la
calidad obtenida en México.

MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE TRIGOS
HARINEROS

El valor nutritivo de trigos harineros se ha estudiado
extensamente en muchos laboratorios; los resultados
muestran contenidos relativamente bajos de proteína
y lisina en el grano.

A fin de identificar posibles genes de alto contenido
de proteína y de lisina en genotipos de trigo, se han
efectuado análisis de algunos materiales procedentes del
programa de mejoramiento. Hasta la variabilidad de
lisina registrada en los materiales del CIMMYT, ha sido,
desafortunadamente, muy poca.

Se evaluaron 1íneas del ensayo de selección ·inclusive
líneas y variedades de alto rendimiento- con respecto
a su contenido de proteína y lisina. El contenido de
proteí"a varió de 9.0% a 16.0%, con un promedio de
12.6% , y la correlación con rendimiento fue negativa,

sin excepción. La lisina en la proteína varió de 2.3% a
3.4% , lo cual indicó muy poca variabilidad entre las
líneas y muy poca posibilidad de mejorar el nivel de
este aminoácido esencial mediante la selección en los
materiales actualmente disponibles. Se observó de nuevo
que la variabilidad de la proteína estaba negativamente
correlacionada con el contenido de lisina en la proteína
del grano. No obstante, los investigadores de la
Universidad de Nebraska informan haber encontrado
varias líneas de trigo entre la Colección Mundial, que
combinan un alto contenido de proteína con un alto
contenido de lisina. Como fuentes de alto contenido
de proteína reportaron NB·542437, SD-691 03, C.1.
7337 y C.1. 6225. El trigo designado como P.I. 176217
(Nap Hal) tiene un alto nivel de proteína y un alto
contenido de lisina.

En los últimos dos años, varias líneas que poseen
potencial genético para un alto contenido de proteína
entre las cuales figuran Frondosa y las promisorias
variedades de Nap Hal- se han cruzado con líneas de
alto rendimiento del Cl MMYT en un intento por
mejorar la calidad nutricional de la proteína de los
complejos germoplásmicos del programa de mejora
miento. Además, se ha usado mucho en el programa de
cruzamientos de CIMMYT la línea Sto 464 x Agropyron
elongatum a fin de tranferir a genotipos mejores sus'
características de alta proteína y alta Iisina. Uno de los
segregantes más promisorios resultantes de este esfuerzó,
llamado Buitre, lleva la calidad proteínica del progeni
tor Agropyron. Sin embargo, esta línea necesita que se
le mejore su fertilidad y su rendimiento.

EL PROGRAMA DE CRUZAMIENTO ENTRE
TRIGO DE INVIERNO Y TRIGO DE PRI

MAVERA

Hay en el mundo muy pocos lugares productores de
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CUADRO T16. Materiales del Ensayo Internacio
nal de Septorla No. 2 que muestran buenos nive
les de resistencia a Septorla trltld (Corvallls, Ore
gon, 1971-72).

trigo comercial donde las temperaturas de campo y el
fotoperíodo son tales que sin la ayuda de vernalización
artificial, las variedades de trigo de invierno y de prima
vera pueden hacerse florecer al mismo tiempo. Esta
carencia de lugares adecuados ha restringido el cruza
miento entre ambos tipos de trigo. En efecto, la
mayoría de los cruzamientos entre ambos trigos se ha
efectuado en invernaderos,~ lo cual ha limitado tanto la
diversidad de progenitores como el número de cruzas.

A principios de los años sesenta, el Dr. Joseph A.
Rupert -quién a la sazón trabajaba en la zona central de
Chile donde los trigos de invierno y de primavera pueden
hacerse florecer simultáneamente bajo condiciones de
campo sin vernalización- , se interesó en desarrollar un
dinámico programa de cruzamiento a fin de conjuntar y
explotar muchos de los genes deseables que por mucho
tiempo han estado "separados unos de otros en virtud
del' mecanismo de hábito de invierno". En Chile
inició un pequeño programa de mejoramiento orientado
hacia este objetivo.

En 1968, cuando el Dr. Rupert fue transferido a los
E.E.U.U., este programa se estableció en la Universidad
de California (Davis), merced al apoyo de la Fundación
Rockefeller. En el otoño de 1971 el programa se
expandió y se transfirió a la Universidad del Estado de
Oregón con el propósito de ligarlo más a los programas
Turquía-Universidad del Estado de Oregón-CIMMYT,
financiados por la Fundación Rockefeller. El objetivo
principal de este programa es formar variedades de
trigo invernales o semi invernales bien adaptadas a las
mesetas de Anatolia (Turquía) e Irán, y a los valles altos
de Afganistán, donde los trigos de primavera de tipo
mexicano son dañados por las bajas temperaturas inver
nales. Después de la muerte del Dr. Rupert, el Dr. M. M.
Kohli tomó la responsabilidad por parte del CIMMYT
en el programa cooperativo con la Universidad del Edo.
de Oregón.

En 1972 se usaron dos sitios para los ensayos. Uno
fue Hyslop Farm, cerca de Corvallis, y el otro fue la
Estación Experimental de North Williamette, cerca de
Portland. Las condiciones de crecimiento del cultivo
fueron muy satisfactorias durante todo el ciclo. Ambos
tipos de trigo sobrevivieron bien. Cerca de Corvallis,
las fuertes lluvias registradas a principios del ciclo pro
piciaron el desarrollo de Septoria tritici. lo cual ofreció
condiciones ideales para la selección. Al cesar las lluvias
y al aumentar la temperatura, se redujo el desarrollo de
Septorla.

Durante el ciclo de primavera, se desarrolló bien la

Variedad ó línea

lR·Tzpp x An •. = Anza "s"
# 1959
K4496 ~ Az
K4497 Lu B1
Pato
Tzpp
Rafaela MAG
Nariño 59

Origen

Mexico
Portugal
Etiopía
Etiopía
Argentina
Argentina
Argentina
Colombia

Reacción a
Septoria
Escala 0-9

2
2
2
3
2
3
3
3

roya lineal y de nuevo ofreció una buena oportunidad
para la selección contra esta enfermedad. Esencialmente
fueron la roya del tallo y la roya de la hoja.

Varias entradas del Segundo Ensayo Internacional de
Septoria mostraron una marcada tolerancia a Septoria.
Dichas entradas se enlistan en el Cuadro T16. Además
de las enlistadas, fueron también resistentes Riebesel
47/51, de los países bajos, y varias líneas de Triticum
spelta.

En una amplia gama de materiales, tanto de invierno
como de primavera, hubo resistencia a la roya lineal.
Ciertos tipos de invierno, como Hyslop, Sel. 101 y
Druchamp, combinan bien en cruzas y tienen buen tipo
agronómico, resistencia a la sequ ía, resistencia al invier·
no, y granos suaves con buenas características de
calidad industrial. Estos se cruzaron intensivamente con
otros tipos. Algunas otras líneas de trigo de invierno
tienen una excelente habilidad combinatoria: Weique
Red Mace; Jade-Jubilee x Gabo, y Suwon 92-Roedel.
Estas son particularmente notables por el tipo de
espiga tan sobresaliente que transfieren.

Después de hechas las selecciones entre estas varias
poblaciones, colecciones y materiales segregantes, las
selecciones se distribuyeron a los países considerados
como adecuados. Entre las selecciones se incluyeron el
bloque de cruzamiento (de tipos de invierno y de
primavera). materiales segregantes de la F1 a la F8,
líneas CAR de la colección chilena del Dr. Rupert, y
líneas y series de observación que abarcaron 36 líneas
fijas promisorias de alto rendimiento. Varias porciones
de este material se enviaron a 19 países.

La colección de líneas CAR se envió en su totalidad
al Depositario Nacional de los Estados Unidos ubicado
en Fort Collinf, Colorado, y a Beltsville, Maryland. Se
sugirió que se le dominara Colección Dr. Joseph A.
Rupert.

El valor de los materiales generados por este programa
se demostró en varios ensayos durante el ciclo pasado en
muchos sitios del mundo. En diversos países se notaron
materiales genéticos de tipo de primavera con mayor
resistencia a la sequ ía y buen tipo agronómico.

El CIMMYT decidió llevar adelante este trabajo
orientado a formar cruzamientos de entre trigos de
invierno y trigos de primavera en su estación experi
tal de Toluca durante el ciclo de invierno. Los cruza
mientos para mejorar los tipos de primavera serán una
parte integral del programa de mejoramiento de trigos
de primavera. En el CIANO se harán también cruzas
dobles y cruzas de mestizos. El programa de mejora·
miento de trigo de invierno proseguirá integrado al
programa de la Universidad del Estado de Oregón y del
Centro de Trigo de Turquía para el trabajo con trigo de
invierno. En México no se sembrarán materiales más
allá de la F1.

El CIMMYT piensa que un programa dinámico en
este campo dará como resultado transferencias génicas
benéficas de variedades de invierno a variedades de
primavera, y que la resistencia a las enfermedades
en particular, se pueden transferir de las variedades de
primavera a las de invierno.

INVESTIGACION SOBRE TRIGOS HIBRIDOS

El programa de investigación sobre trigos híbridos
se suspendió al final del ciclo 1971-72. Se tomó esta
decisión pese a que se habían logrado avances considera
bles en el desarrollo de híbridos con potencial comercial.
Esta decisión se basó principalmente en la dificultad de
producir y usar trigos híbridos en los países en vías de
desarrollo.
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Los estudios indicaron que se podrían desarrollar
líneas adecuadas capaces de restaurar la fertilidad a
líneas con esterilidad masculina bajo una amplia gama
de condiciones ecológicas. Numerosos experimentos
indicaron también que el vigor híbrido entre ciertas
líneas, con frecuencia aumentaba los rendimientos de
15 a 25% sobre el del progenitor más rendidor. A
pesar de estos aspectos tan promisorios de la investi
gación sobre trigos híbridos, se anticipan varias dificul
tades de orden económico en la producción y utilización
de los trigos híbridos, especialmente en los países en
desarrollo. La pequeña cantidad de polen producida por
el trigo y su vulnerabilidad a las altas temperaturas ya la
deshidratación durante la diseminación, hace que la
producción de semilla híbrida F 1 una empresa comercial
arriesgada (debido al bajo porcentaje de asemillamientol.
lo cual a su vez encarecerá la semilla para los agricultores.
En los países en desarrollo, sólo un pequeño porcentaje
de productores podría comprar nueva semilla cada año y
los problemas de distribución serían muy grandes,
aún cuando el cultivo fuese económicamente factible.
Al ponderar estos factores, el CIMMYT decidió utilizar
los fondos que antes se ded icaban a este programa, a
desarrollar nuevos tipos de reservas genéticas para tratar
de aumentar el rendimiento y la "esistencia a las
enfermedades en los programas de trigos harineros y
trigos cristalinos y en el triticale. El investigador que
encabezaba el programa de trigos híbridos fue comisio
nado para que desarrollase el programa de mejoramiento
de cebada.

Las mejores líneas restauradoras y muchas 1íneas con
esterilidad masculina del programa de trigos híbridos se
rotularon y almacenaron en cámaras de baja temperatura
donde se puede mantener su viabilidad por muchos años,
de manera que el personal del cimmyt o sus colaborado
res puedan usarlas en cualquier trabajo futuro.

Varias líneas restauradoras de la fertilidad efectivas
(líneas "R") con buenas características agronómicas
ameritan mención. Entre ellas figuran: (1) Primeepi
Yaqui 54 x H22.67A (dos líneas hermanas), y (2) Wn
Lerma Rojo 642 x Inia F67 (dos líneas hermanas).

Más de 100 líneas con esterilidad masculina (lI~neas

androestériles "A"), fenotípicamente semejantes a sus
correspondientes líneas mantenedoras (líneas "B") se
desarrollaron a partir de un amplio fondo de variedades
comerciales y líneas de mejoramiento. La semilla de
estas líneas también se almacenó a baja temperatura.

Beneficio Indirecto del Programa de Investigación sobre
Trigos Híbridos

Debido a que son recesivos los genes de enanismo de
Norin 10, empleados ampliamente en México dpsde
1956, fueron dificiles de manejar en los programas de
híbridos. Por consiguiente, se inició la búsqueda de
otras fuentes de enanismo que pudieran ser útiles en
programas de mejoramiento de híbridos, así como en el
desarrollo de variedades convencionales. Se han aislado
otras dos fuentes de enanismo. La primera proviene de
un trigo de Rhodesia desginado A948-AI, y la segunda
proviene de una cruza de Tom Thumb x Sonora 64.
En esta última cruza hay aparentemente dos genes de
enanismo (excluyendo los genes Norin) que hacen a las
plantas muy cortas para usos prácticos. Nr obstante,
ciertas combinaciones de Tordo y Topo que actualmente
se usan en el programa convencional de mejoramiento
de trigo.

Además, en el verano pasado se seleccionaron en El
Batán varios genotipos enanos promisorios: S948-AI
Santa Elena5 (= H567.71-3Y-OB); S948-AI-CIANO "s"2
x CtANO F673 (= H570.71-3Y-OB); Tom Thumb x
C/ANO "s"/CIANO F673 (= H296.70 A-3B-1Y-OB); y
S948. AI-eIANO "s"2 x CIANO F672 (2 líneas herma
nas: H310. 70A-3B-1Y-OB y H310. 70A-3B-2Y-OB).

Estos genotipos, bajo las condiciones del CIANO,
alcanzan 50 cm de altura y poseen una aceptable calidad
del grano. Algunas de ellas serán multiplicadas en el
ciclo 1972-73.

Se han aislado otros tipos de plantas agronómica
mente interesantes del programa de trigo híbrido.
Entre las más promisorias para uso futuro en dos
programas convencionales de mejoramiento de trigos
harineros y cristalinos figuran:

1. Varias líneas de trigos harineros y cristalinos
con hojas erectas. Estas son objeto de estudios más
detallados por parte de la sección de fisiología-agrono
mía del CIMMYT, la cual busca líneas con hojas
erectas, que pudiesen reducir la mortalidad de los
macollas causada por el sombreado resultante de la
competencia.

2. Numerosas formas promisorias de espigas ra-
mificadas, tanto de trigos cristalinos como de trigos
harineros.

La transferencia de las características de ramifica
ción presentes en Triticum turgidum a trigos harinero"

CUADRO T17. Genotipos de trigo harinero y trigo cristalino que poseen un tipo estable de ramificación y
buenas caracteristlcas agronómicas (1971-72).

Genotipo

Rad #3 "S"(Rad #2 "S"¡Nach·Tc60 x Nach)
Rad #3 "S"(Aad #2 "S"¡Nach-Tc60 x Nach)
H844.66-M. Reo x Cno2-Chris
H844.66-M. Reo x Cno2-Chris
H844.66-M. Reo x Cno2-Chris
H844.66-M. Reo x Cno2-Chris
M. Reo - Noroeste 662

M. Reo . Noroeste 662

M. Reo . Noroeste 662

M. Reo - Noroeste 662

M. Reo - Noroeste 662

M. Reo - Noroeste 662

M. Reo - Noroeste 662

M. Reo - No 66 x Co.Ca - Tob 662

M. Reo - No 66 x Co.Ca - Tob 662

(H844.66 - M. Reo) (Cno2 • ChrlsJ2

Tipo

Cr.istalino
Cristalino
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero
Harinero

Genealogía

H193.70-4V-2B-l Y-OB
H193.7D-5Y-4B·OB
H135.7D-12Y·103B-1Y-OB
H135.70-12Y-103B·2Y-OB
H135.7D-6Y-1 B-1V-OB
H135.70-6Y-1 B-2Y-OB
H155.70-2V-10B-4Y-OB
H155.70-2Y-5B-3Y-08
H155.70-2Y-58-4Y-OB
H155.70-2Y·58-5Y-OB
H155.70-2Y-58-7Y-OB
H155.70-2Y-7B-2Y-OB
H155.70-2Y-9B-2Y-OB
H393.70A-2B-2Y-OB
H393.70A·11 B-3Y-OB
H378.71-2Y-OB

Origen
El Batán, 1972

E-493
E-496

PH-115
PH-116

E-244
f-245
E-271
f-315
E-316
f-317
f-319
f-322
f-331
f-193
f-213
E-95
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(T. aestivum) y cristalinos (T. durum) comerciales, ha
sido dificil. la caraeterrstica de ramificación es multi
génica y recesiva; cuando T. turgidum se cruza con T.
durum la generación F1 no muestra rami ficaci6n, en
tanto que en los segregantes de F2 se encuentran dife
rentes grados de ramificación.

En este tipo de cruzas se pueden recuperar tipos
homocigotes. Al cruzar con trigos harineros, no se han
obtenido tipos homocigotes. También hay un alto
grado de esterilidad en las florecillas y un desarroll o
deficiente del grano en las poblaciones segregantes.

Pese a estos problemas, en los últimos años se ha
logrado alguna mejora en la obtención de trigos harine
ros y cristalinos ramificados. Los genotipos enllstados
en el Cuadro T17 poseen un tipo estable de ramificación
y una calidad de grano aceptable.

Los trigos cristalinos ramificados enlistados en el
cuadro desarrollaron una ramificación máxima seme·
jante a la que se muestra en la Fig. T2; la Fig. T3
corresponde a la ramificación intermedia encontrada
en trigos harineros.

Estos materiales se someterán a pruebas preliminares
de rendimiento durante 1972·73. Este tipo de trigo
tiene un alto potencial de rendimiento, puesto que
muchas de las espigas producen más de 200 granos.
Sin embargo, serán necesarias más pruebas de campo y
de laboratorio para determinar sus posibilidades de
producción comercial.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CRIS
TALINOS

los trigos cristalinos se emplean generalmente en la
elaboración de productos ~iales, como por ejemplo,

AG. T2. Ramificac;i6n máxima obtenida en cruzas con
trigos harineros.
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FIG.T3. Ramificacl6n intermedia obtenida en cruzas con
trigos harineros.

pastas, galletas y couscous. En algunos paises se les usa
también para hacer pan. Las pastas como el macarrón
y el espagueti son las preparaciones principales en
muchos parses. En las naciones de Norafrica el grano se
utiliza para elaborar COUSCOUS, un alimento que se aseme·
ja al arroz quebrado cocido. En la India la semolina se
emplea para preparar postres y otros platillos locales. y
en las regiones trigueras algunos trigos cristalinos se
usan para elaborar chapatis.

Los trigos cristalinos son particularmente importantes
en la economl'a de Marruecos. Argelia, Túnez, Italia,
Turqura, Siria, la zona transcaucásica de la URSS,
Iraq, India, Argentina, Canadá y los Estados Unidos. El
mayor consumo de pastas se registra probablemente en
la parte sur de Europa y la parte occidental de
Noráfrica. El mercado europeo absorbe la mayor parte
del trigo cristalino que entra en el mercado intemacior
Tradicionalmente. los parse Norafricanos. Argentina y
Norteamérica, abastecen esas necesidades. En Túnez,
Argelia y Marruecos, el trigo cristalino es todavía fa
especie triguera que más se siembra.

Sin embargo. la introducción reciente de variedades
de trigo harinero de alto rendimiento han abierto algunas
rutas sobre la superficie de trigos cristalinos. Estos
países, merced al aumento de la producción, se aproxi
man al autoabastecimiento de trigo y pronto podrán
recontinuar sus exportaciones a los pal'ses de la Comu
nidad Económica Europea. Por consiguiente, es de
extrema importancia que Noráfrica desarrolle variedades
mejoradas de trigo crl talino, con alto potencial de
rendimiento. resistencia a las enfermedades y alta
calidad industrial, de manera que favorez.can sus expor
taciones. La exportación de trigo cristal ¡no puede cons
tituir una importante fuente de divisas para Argel ia,
Túnez y Marruecos. Otros parses del Este de la cuenca
mediterránea. especialmente Turquía y Si ia también se
pueden beneficar con una mayor producción y un
mayor comercio con el trigo cristalino.



CUADRO n8. Rendimiento (kg/ha) y rango en los ensayos de rendimiento respectivos (en paréntesis) de las
lineas más rendldoras de trigos cristalinos y de los melores testigos de trigos harineros en dos años de prue-
bas en el CIANO, Sonora, México.

1970-71 1971-72

Genotipo y genealogía Línea Testigo Línea Testioo

Crane "s" 9956 (1) 7 Cerros 8862 7115(7) Cajeme 71 6501
D-23055-33M·1 R·3M"()Y-67Y..()M •

21563 x Gr "s" 8998 (5) Cajeme 71 9149 6746 (4) Cocorit 71 6501
D-31543-12M·5Y..()M

Jo "s" x Cr"s" 8982 (1) 7 Cerros 8466 7396 (3) Cojeme 71 6501
D-27591-5M-3Y·1 M

Cocorit "s" 8899 (4) 7 Cerros 9019 6678 (12) Cajeme 71 6501
D-27617·18M-3Y..()M

Gil "s"/BYE'·Tc x ZB·W 8659 (2) 7 Cerros 8899 7526 (1) Cajeme 71 6501
D·25624·7M·2Y-1 M·3Y·1 M

21563 x AA "s" 8529 (2) Cajeme 71 8654 6818 (3) Cocorit 71 6501
D-27547-1 M-1Y-4M-1Y..()M

Cocorlt "s" 8341 (8) 7 Cerros 8466 6433 (14) Cajeme 71 6501
D-27617-17M-3Y-4M

Cocorit "s" 8263 (15) Cajeme 71 8701 6563 (7) Cocorit 71 6704
D-27617-17M-6Y-1 M-3Y..()M

Gil "s"/BY.;'.Tc x ZB·W 8076 (6) 7 Cerros 8899 6735 (9) Cajeme 71 6501

D-25624·7M·2Y·1 M·5Y·1 M
Jo "s" x Cr "s" 8049 (6) 7 Cerros 8867 7396 (3) Cajeme 71 6501

D·27591·5M·2Y·1 M
Gaviota "s" 7841 (13) 7 Cerros 8930 6725 (4) Cocorit 71 6704

D·31725-3M-8Y..()M
21563 x AA "s" 7747 (6) Cajeme 71 8555 7224 (1) Cocorit 71 6501

D-27625-5M-2Y-2M-2Y..()M
AA "s" (CPE3-Gz x Tc3/BYE'·Tc) 7549 (15) 7 Cerros 8930 6933 (1) Cocorit 71 6704

D·31733-3M-4Y·OM
21563 x AA "s" 7497 (12) Cajeme 71 8555 7157 (2) Cocorit 71 6501

D-27625-5M·2Y·2M·1 Y"()M
Jo "s" x Cr "s" 7195 (7) 7 Cerros 8466 6735 (10) Cajeme 71 6501

D-27591·5M·2Y·2M..()Y
21563 x AA "s" 7138 (11) Cajeme 71 8654 6652 (5) Cocorit 71 6501

D-27547-4M-8Y-3M-1Y..()M

CUADRO n9. Resultados del Segundo Ensayo InternaeÍonal de Rendimiento de Trigos Cristalinos, 1970-71
(Valores medios del número de localidades Indicadas en paréntesis).

Peso Reacción de las enfermedades
hectolí

Rendimiento trico Altura Roya de Roya de Septoria
Variedad o cruza Origen Kg/ha Kg/hl cm tallo la hoja escala 0-9

(25) (18) (25) (9) (10) (6)

Cocorit 71 Mexico 4291 79.89 83.79 10.71 u 21.71 " 5
Anhinga "s" Mexico 4015 81.35 100.56 10.80 19.40 4
Crane "s" (B) Mexico 3920 78.45 104.52 32.33 15.40 6
BYE-Tace x Tc40 BYt;2_Tc x STW63/AA"s" Mexico 3917 78.26 77.60 24.70 19.74 4
Jori C·69 Mexico 3871 80.18 79.27 13.76 13.40 6
66W-5101 3856 80.30 77.29 18.10 24.40 6
Brant "s" Mexico 3835 78.51 75.98 24.26 18.10 6
Crane "s" (A) Mexico 3808 79.85 77.38 14.95 25.60 6
Gerondo VZ.466 Italia 3802 79.93 87.46 24.10 2.80 4
Local Check 3786 80.13 109.67 26.64 20.52 4
B.Bal x By,.:2·Tc D.Buck x TME-Tc/Lak Mexico 3785 77.29 82.45 31.15 2.85 4
Inia . 66 Mexico 3758 79.79 87.56 0.04 1.42 6
T.dic.V.Vernum x Grulla "s" Mexico 3690 80.03 80.43 16.53 21.30 7
Garza "s" 3578 79.01 77.96 17.76 17.71 4
Capeiti Italia 3578 80.97 105.49 35.95 26.36 2
61·130 x Leeds USA 3564 80.17 84.98 7.55 22.40 2
My54·Nl0B x T.GL/Tc60 Lak·Bell 116E·Tc60 Iran 3528 80.05 85.01 23.21 29.00 5
Gab·125 Italia 3489 78.93 104.24 24.41 21.96 3
Tehuacan 60 Mexico 3322 81.18 115.70 15.28 27.00 3
Leeds USA 3306 81.40 121.16 14.58 22.20 2
Wells USA 3246 79.35 125.31 14.88 21.40 2
64W 5102·948 3219 76.85 70.56 16.76 19.40 7
Oviachic C·65 Mexico 3212 77.98 76.80 29.44 21.60 6
Hercules Canada 3119 80.33 120.15 15.62 23.00 4
S-9 India 3009 77.96 68.60 33.42 17.88 4

El segundo IDYN se envió a 6 países (11 localidades de Norteamérica); 5 países (6 localidades de Europa); 7 países (10 localidades)
de Africa; 7 países (11 localidades del Cercano Oriente) y a 3 países (5 localidades de Asia)
• Los valores representan coeficientes de infeccion
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Cuando hace cuatro años se expandió el programa de
trigo cristalino del CIMMYT, los objetivos principales
fueron desarrollar materiales con 1) alto rendimiento y
buena estabilidad de rendimientos; 2) un amplio espectro
de resistencia a insectos y enfermedades, y 3) buena cali·
dad industrial. Desde entonces se han obtenido líneas
enanas superiores. Las mejores de estas variedades y
líneas muestran rendimientos similares a los de los trigos
harineros enanos, aunque estas líneas no tienen une
calidad completamente aceptable. Aun cuando muestran
resistencia a las royas en México, las líneas de cristalinos
son generalmente susceptibles a las razas prevalentes de
royas del tallo y roya lineal en Noráfrica. También se
requiere una resistencia mejor a Septoria y Giberella.

El Cuadro T18 muestra los rendimientos medios de
varias líneas superiores de cristalinos y el rendimiento
del trigo harinero o cristalino más rendidor usados como
testigos en los ensayos de rendimiento corres¡::mdientes
a los ciclos 1970-71 y 1971-72 en el CIANO. Los rendi
mientos en 1971-72 fueron menores que en el ciclo
previo. Gran parte de esta diferencia puede atribuirse a
las temperaturas generalmente más elevadas durante el
ciclo, lo que conduce a un período de crecimiento más
corto.

Los resultados del Segundo Ensayo Internacional de
Rendimiento de Trigos Cristalinos (IDYN) que se presen
ta en el Cuadro T19, indican el buen nivel y la estabilidad
de rendimiento aceptable de las nuevas variedades mexi
canas de trigos duros Cocorit 71 y Jori 69, así como
también el de varias líneas más nuevas. EIIDYN, aunque
apenas en su tercer año, constituye ya un valioso instru
mento para el mejoramiento de los trigos cristalinos a
escala mundial.

Nuevas variedades de trigos cristalinos

Cocorit 71, resultado del cruzamiento RA E.Tc4 x
Stw63/AA "s" (= Raspa del AguilaE - Tehuacán4 x
Stewart 63/Aninga, D-27617-18M-6Y-OM), fue bautiza
do y distribuido por INIA para la producción comercial
en 1972. Esta variedad tiene un elevado potencial de
rendimiento y parece estar ampliamente adaptada a
condiciones tanto de riego como de secano en muchos
países donde las enfermedades no son un factor limitan
te. En las regiones de alta precipitación pluvial de Africa
del Norte, aún requiere de un mayor nivel de resistencia

a la roya del tallo, Septoria, sarna y mildiú para poder
producir rendimientos más estables. Su calidad es infe
rior a la de Jori 69, y muestra una tendencia a producir
granos moteados o con panza amarilla.

En Túnez se distribuyeron oficialmente dos líneas
provenientes delpprograma del CIMMYT. Amal 72 se
derivó de una línea conocida como Srant "S" (0-24102
4R-4M-OY) y Maghrebi 72 se derivó de la línea G11 "S"
/Sr 180 Lk x Gz-61·130 (D-26842-21Y·3M-OY). Estas
dos líneas son promisorias en las regiones de precipita
ción pluvial moderada de Túnez. Cocorit 71 está siendo
considerada para distribuirse en Túnez yen Algeria.

Diversificación de germoplasma de trigos cristalinos

Para aumentar la diversidad genética de los materiales
se ha intensificado el programa de cruzamientos. Como
materiales parentales para cruzarse con las líneas más
destacadas, el CIMMYT emplea variedades cristalinas de
la colección del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA), así como también variedades
cristalinas nuevas provenientes de países colaboradores y
otros materiales prometedores, especialmente variedades
criollas observadas por los investigadores del CIMMYT
durante sus viajes y luego suministradas por los progra
mas nacionales respectivos. Todos estos materiales se
cruzan con los mejores tipos enanos del programa del
CIMMYT y las poblaciones segregan tes se distribuyen a
cerca de 50 localidades en todo el mundo. Siguiendo este
sistema, los segregados se seleccionan bajo una amplia
gama de condiciones climáticas y epifíticas. Muchas de
estas selecciones son recirculadas al programa del 
CI MMYT mediante el intercambio regular de materiales;
otras son reincorporadas al programa de cruzamientos.
Algunas de las mejores pueden incorporarse a los ensayos
internacionales para una prueba más amplia. De esta
manera la adaptación se evidencia y los materiales más
ampliamente adaptados pueden convertirse en variedades
en diferentes países. Este es un método excelente para
desarrollar y asegurar estabilidad de rendimiento.

Resistencia a enfermedades

El principal riesgo en la estabilidad de la producción
de los cereales autógamos lo constituyen las varias enfer
medades. Los trigos cristalinos no constituyen una
excepción.

CUADRO T20. Variedades y lineas cristalinas que poseen alguna resistencia a Septorla spp. en varios paises
(Tercer Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigo Cristalino, 1971-72).

Reacción a Septoria Roya
Roya dedel

GENOTIPOS Origen Argentina Portugal Marruecos Argelia tallo la hoja

1. Variedades resistentes en 3 localidades (reacciones de 5 ó menos)

61·130 x Leeds (USA) 5 1 3 6 4.28 30.98

0-6647 . (USA) 5 2 5 7 1.8 32.4
Inrat (Túnez) 5 2 5 7 16.8 33.9
Ouilafen (Chile) 5 3 5 8 16.8 36.4
Cocorit 71 (Mexico) 5 2 4 9 14.4 27.4
Parana 66/270 (Argentina) • 5 2 7 4 1.6 0.51

11. Variedades resistentes en 2 localidades

Gerardo (Italia) 3 3 6 7 26.7 13.1
Capeiti (Italia) 5 2 7 8 13.0 38.5
T.Oicc. Vernum/G11 "s" (Mexico) 6 2 2 8 40.0 32.9
Jori C 69 (Mexicol 8 4 5 7 18.4 33.9
Cocorlt "s" (Mexico) 8 2 4 8 12.7 22.8
Gs "s"·O.Buck x T.Me·Tc/Lk (Mexico) 9 2 7 4 24.3 24.3
Testigo local 2 4 5 9

a Coeficiente medio de infección calculado a partir de la información de otras localidades de donde se reportaron royas.
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En el programa de mejoramiento genético del
CIMMYT las líneas enanas de trigos cristalinos se some
ten a una fuerte presión de selección por resistencia a las
royas del tallo y de la hoja en el CIANO, ubicado en el
Noroeste de México, y para la roya del tallo, roya lineal
y sarna, en Toluca, un valle alto de la Meseta Central.
S610 se seleccionan las lineas que muestran una resisten
cia aceptable a las razas prevalentes de estos patógenos.
En México la producci6n de trigos cristalinos es relativa
mente poco importante y la superficie sembrada es
pequeña. Por ello el espectro de las razas de las enferme
dades es relativamente estrecho, debido a la falta de una
presión fuerte de selección sobre el patógeno, la cual
normalmente producirá razas capaces de atacar cul
tivares de cristalinos. En contraste, los paises de la
región del Mediterráneo han sembrado trigos cristalinos
durante siglos y los hongos han desarrollado diversos
linajes virulentos que representan un fondo genético de
patogenicidad diferen1e al de México. Aunque algunas
líneas de cristalinos del CIMMYT tienen una resistencia
moderada, es eviden1e que debe acumularse una resis1en
cia mayor, particularmente para la roya del tallo y la
roya lineal.

Septoria es una enfermedad importante en las áreas
costeras y lluviosas de la región del Mediterráneo y de la
región de trigos cristalinos de Argentina. En ambas zonas
también son importantes la sarna (Giberella zeae) y e
mildeú (Erysiphe graminis). En el verano de 1971··
Septoria se implantó en los viveros de trigo en Toluca a
partir de fuentes naturales de ináculo. Este aumentó en
el ciclo pasado y ahora es posible practicar selección
,:ontra las razas locales de Septoria tritici. Además, el
desarrollo de la sarna ha sido severo en Toluca y la
presión de selección es alta para estas dos enfermedades.
El mildeú no está ordinariamente presente y las evolu-

ciones con respecto a esta enfermedad no pueden hacerse
con éxito en México.

Con las presiones de selección mencionadas, ha sido
posible identificar variedades procedentes principalmente
de Argentina, Italia y los Estados Unidos, que portan un
buen nivel de resistencia a la mayoría de estos patógenos.
Actualmente se integran las fuentes de resistencia al
germoplasma de cristalinos del CIMMYT. En el Cuadro
T20 se muestran los registros de Septoria de cuatro países
incluídos en el Tercer Ensayo Internacional de Rendi
miento de Trigos Cristalinos (IDYN). El año pasado se
evaluó la colección mundial de cristalinos bajo condicio
nes de campo en cuatro países.

Calidad de trigos cristalinos

Durante las etapas iniciales del programa de mejora
miento genético de trigos cristalinos se subrayó el
aumento de rendimiento, la ampliación de su resistencia
a enfermedades y el mejoramiento de su tipo agrónomi·
ca. Hasta mayo de 1972 no se disponía del equipo nece
sario para efectuar evaluaciones de calidad de trigos
cristalinos y los productos de pasta. Por tanto, la evalua
ción de la calidad se inició como procedimiento regular
durante la cosecha del ciclo 1971·72.

Se llevó a cabo una evaluación preliminar de calidad
en líneas de generaciones tempranas. Los materiales
tempranos se evalúan por tipo de grano, contenido de
pigmento amarillo en la semolina.

En las ríneas avanzadas se evalúan el tipo de grano,
peso hectolítrico, rendimiento de semolina, humedad,
contenido de proteína, proceso de elaboración de maca
rrón, y brillantez y características de cocción del
producto.

Al iniciar este año la evaluación de calidad en los

CUADROT21. Resumen del comportamiento de rendimiento (kg/ha) de variedades testigos y los melores tri-
tlcales en siete pruebas de rendimiento con repetición sembradas en el CIANO (Y71-72), Sonora, México.

Promedio de
Variedades 11 111 IV V VI VII Total 7 pruebas

Inia 66 (harinero) 3370 4362 4116 4187 4675 4466 4133 29309 4187
Siete Cerros (herinero) 5029 4875 5129 4779 4841 4812 5237 34702 4957
Promedio de trigos harineros 4199 4618 4622 4483 4958 4639 4985 32005 4572
Jori 69 (cristalino) 5466 5937 6404 5866 6604 6320 6300 42892 6128
Cocorit 71 (cristalino) 6395 6479 6458 5966 6687 6633 6583 45201 6457
Promedio de trigos (cristalinos) 5930 6208 6431 5916 6645 6476 6441 44049 6292
Armadillo 105"'5" 5591 5625 5779 4800 5279 5083 5383 37540 5363
Mejor triticale 5354 5466 5712 5154 5508 5237 5250 37681 5388
Promedio de los 5 mejores Triticales

en cada prueba 5451 5314 5572 5050 5355 5144 4770 5237

CUADRO T22. Resumen del comportamiento de' rendimiento de lineas de trltlcale y de trigos harineros y
cristalinos testigos, en seis pruebas de rendimiento con repetición sembradas en Toluca, y de dos pruebas en
El Batán, México. (Verano de 1972).

Experimentos en El Batán
Experimentos en Toluca (MV-72) kg/ha

Pro- (BV-72I, Kg/ha

Variedad 11 111 IV V XX XX medio XX XX Promedio

Inia 66 [BW) 4479 4366 4820 4729 4324 4757 5212 4669 5027 5694 5360
7 Cerros [BW) 991 741 687 737 1108 941 1104 901 4506 4756 4631
Jori 69 [D) 116fi 1:lR3 1700 1237 1545 2012 2116 1594 1236 2041 1638
Cocorit 71 (D) 2112 2254 2550 2608 2754 jooo 2625 2557 4423 4430 4426
,~rmadjllo 105 (075 4500 4408 4325 4570 4116 3504 4214 6076 7073 6574
Promedio de las 5

mejores 4612 4450 4046. 4008 5009 4906 4842 4553 6332 7174 6753
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cristalinos, se encontró que las mayoría de las líneas del
programa del CIMMYT tenían características de calidad
probres. Por tanto, se ha procedido a evaluar en el
laboratorio todos lo materiales del lote de cruzamientos.
Los fitomejoradores pueden ahora seleccionar y utilizar
los progenitores más indicados de acuerdo con sus
características de calidad.

TRITICALE

El programa de Triticale del CIMMYT está financiado
por donaciones especiales del Centro de Investigaciones
sobre Desarrollo Internacional de Canadá y de la Agencia
Canadiense para el Desarrol'lo Internacional. El programa
está organizado como un esfuerzo conjunto de investiga
ción entre el CIMMYT y el Departamento de Ciencias
Vegetales de la Universidad de Manitoba, Canadá.
A Aunque los triticales se conocen desde el siglo XI X, en
Norteamérica los primeros esfuerzos para mejorarlos
comenzaron en 1957, en la Universidad de Manitoba. El
interés del CI MM T emanó del trabajo cooperativo con
esa institución, bajo el patrocinio de la Fundación
Rockefeller. El programa de investigación del CIMMYT
se expandió considerablemente en 1968 y de nuevo,
merced al patrocinio mencionado arriba, en 1971.

Básicamente los triticales tenian tres defectos princi
pales cuando el CIMMYT comenzó sus investigaciones:
esterilidad parcial, plantas muy altas que impedían el uso
de al s dosis de fertilizantes, y el grano arrugada. Los
primeros dos problemas han sido esencialmente resueltos
y se han logrado avances notables en el tercero.

Mejoramiento del rendimiento

Se ha logrado un aumento considerable del nivel de
rendimiento de los triticales, a partir de la In orporaeión
de fertilidad de Armadillo y el acortamiento de la altura
de la planta. Estos logros han llegado al punto en que los
rendimientos se aproximan a los e los mejores trigos
harineros y cristalinos. Uno de los problemas al comparar
los rendimientos del triti¿ale con el trigo reside en las
interacciones cambiantes de enfermedades y medio
ambiente en las variedades de los trigos testigos.

Durante el ciclo 1971·72, en el CIANO, la variedad
cristalina Cocorit 71 (trigo testigo) fue la más rendidora
en todos los ensayos de triticales, con cerca de una tone
lada más que el triticale testigo permanente (6,457 versus
5,363 kg/haJ: Los dos trigos testigos harinero, INIA 66
y Siete Cerros, fueron dañados por la roya de la hoja.
Como resultado de esto, Yécora 70 ha reemplaz:ado a

8 Dr. F. ZJII~. jefe del programe de triticafe del ClMMYT. inspeccio una n
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INIA como testigo para el año próximo.
En Toluca, la sarna causada por Giberella zese redujo

los rendimientos de los cristalinos testigos Cocorit 71 y
J ori 69, y la roya rayada causó daños severos a Siete
Cerros. Los mejores linajes de triticale sobrepasaron a
Inia en rendimiento, variedad que sigió siend.o trigo
testigo de más alto rendimiento en las pruebas de tritica·
les de Tatuca. Los Cuadros T21 y T22 comparan los
rendimientos de los linajes de triticale en varios ensayos,
con los testigos cristalinos y harineros de rigo en C1ANO
yen Toluca, respectivamente.

Resistencia a enfermedades

Los linajes de triticale más prometedores del CIMMYT
contienen genes de resistencia a varios de los patógenos
principales. Además de la resistencia a la roya que se ha
reportado en otra parte, los ensayos de trigos harineros y
cristalinos de El Batán y de Toluca se ven atacados por
otras tres enfermedades foliares y causantes de pudricio
nes de la raíz. Septoria tritici, que es particularmente
Jestructora del tejido foliar, generalmente afecta menos
a los triticales que al trigo. Las observaciones hechas en
Túnez, Argelia y Brasil reafirman esto. En Toluca,
tambiér. la sarna (Giberella zeae) es un problema menor
en el triticale que en el trigo cristal ino. Las pudriciones
de la raíz y el tizón de la espiga on enfermedades
prevalentes en El Batán durante los tres últimos ciclos de
siembra y el aislamiento más común de las plantas enfer
más fue Cochliobolus sativus. Aunque no pueda atribuirse
positivamente a resistencia, muchas líneas de tri tícale
aparecen libres de infección.

Resistencia al acamado

Se ha dado importancia especial a la incorporación de
una mejor resistencia al acamado. Se han seguido dos
métodos principales_ !:'i t;lIanismo de las variedades mexi
canas de trigos harineros y cristalinos puede transferirse
con facilidad al fondo genético de tr¡ticale, pero parece
que ciertos grupos de ligamiento que causan fertilidad
baja están asociados con los genes para enanismo, como
sucedió en los primeros trabajos en los trigos enanos.
Esto es particularmente cierto conforme se aproxima a la
condición de enanism de tres genes. Sin embargo, en el
linaje conocido como Cinnamon, las características de
rendimiento y fertilidad de Armadillo han sido combina
das con un gene para enanismo derivado de Inía 66.

En el segundo método, se está usando paja fuerte y
pesada como medio de aumentar la resistencia al acama·
do. En los linajes de Seaver, usados con este propósito, la
esterilidad no parece estar asociada con la resistencia al
acamado. Sin embargo, el mejoramiento en resistencia al
acamado medíante este método se logra apenas en
pequeños aumentos.

Mejoramiento del desarroll('l del grano

Se están siguiendo tres métodos a fin de mejorar el
tipo de grano y seleccionar combinaciones génicas
apropiadas para cruzamientos ulteriores: 1) SeleCCión
visual de plantas con respecto a un mejor desarrollo de la
semilla. 2) Mediante mutaciones, usando irradiación y
medios qu imicos. Este programa se lleva a cabo 1m
cooperación con el Dr. Gustaffson, de Svalof, Suecia.

El tipo deficiente de grano ha sido uno de los mayores obstflculos para la producción de tritlcale. Se hacen avances répidos hacia un
grano lleno, bien fonnado.

33



3) Mediante el uso de la mesa separadora por gravedad,
para evaluar las poblaciones con respecto a granos densos
y pesados.

Durante el año pasado se logró un avance considerable
en el mejoramiento del tipo de grano a través del primer
método. Cerca de 6,000 1íneas que--abarcaron más de
medio millón de plantas, fueron examinadas en el ensayo
de Navojoa, Sonora, y se seleccionaron los tipos de semi
lla superiores. Estos se sembraron de nuevo en Toluca y
probaron haber heredado la característica de mejor tipo
de semilla. La selección para buen tipo de grano se
practicó de nuevo con base en plantas individuales. Tam
bién se hicieron cruzamientos nuevos entre las progenies
de plantas élite seleccionadas en Navojoa y linajes del
lote de cruzamientos.

En el trabajo de mutación, se han cultivado las

M2 Y M3' Se seleccionaron plantas individuales peno no
se ha observado aún ningún mejoramiento notable. El
resto de la población se cosechó en masa y se separó en
la mesa de gravedad, como una medida de apoyo.

La mesa separadora por gravedad fue puesta en opera
ción después de la cosecha en Toluca. Se seleccionaron
plantas con buenas características agrnómicas, en la
generación F2. Después de examinar el tipo de grano de
las poblaciones que presentaron plantas con buen desa
rrollo de la planta, el resto de las plantas se cosecharon en
masa y el grano se separó en la mesa de gravedad. De esta
manera se han separado también líneas en masa del
material avanzado y en el ciclo 1972-73 se tienen bajo
multiplicación de parcelas pequeñas en Navojoa. En el
CI MMYT se considera que esta nueva herramienta puede
ser muy efectiva para el mejoramiento de las característi
cas del grano.

CUADRO T23. Rango relativo de rendimiento de genotipos de trltlcales en el primero, segundo y tercer ensa·
yos Internacionales de rendimiento de trltlcale (ITYN).

1Elr ITYN, 1969-70
(38Iócalidades)

20 ITYN, 1970-71

(17 localidades)

3er. ITYN, 1971·72

(26 localidades

Genotipo

Armadillo 102
Armadillo 104
Armadillo 105
Armadillo 107
Armadillo 108
Armadillo 109
Armadillo 111
Armadillo 112
Armadillo 113
Armadillo 114
Armadillo 116
Armadillo 117
Armadillo 130
Armadillo 132
Armadillo 133
Armadillo 136
Armadillo 147
Armadillo 157
Armadillo 211
Armadillo 1524
PM-4
PM - 13
PPV - 8
PPV - 13
PPV - 21
T - 909
Badger 118
Badger 119
Badger 121
Badger 122
Badger 123
Bronco PN90
Bruin 34
Bruin 46
Rosner
UM70- HN470
Pitic 62 !trigo harinero)
Inia 66 (trigo harinero)
Tobari 66 !trigo harinerq)
Albatross (trigo cristalino)
Jori 69 (trigo cristalino)
variedad local (trigo)

No. de veces en
que la entrada

figura en las pri
meras.5

No. de veces en No. de veces en No. de veces en No. de veces en No. de veces en
que la entrada que la entrada fi- que la entrada que la entrad~ fi- que la entra~a

superó al mejor gura en las pri- .superó al mejor gura en las pn- superó al mejor
testigo meras 5 testigo meras 5 testigo

a Albatross se probó sólo en 35 sitios y la variedad local en 34 sitios
b La variedad local se probó en 16 sitios
e Pitic 62, Tobari 66 y Jori 69 se probaron figuraron en 25 pruebas
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Resistencia a las heladas

Actualmente se tienen indicios fuertes de que el
progenitor centeno ha aportado una resistencia conside
rable a las heladas a algunos de los linajes de triticale de
primavera. Se observó una supervivencia bastante alta al
invierno en líneas del CIMMYT sembradas en Inglaterra,
Hungría y en sitios de los Estados de Washington y
Oregon, en los Estados Unidos. De Hungría se reportó
que el linaje PM-13, del Tercer Ensayo Internacional de
Rendimiento de Triticale (ITYN), sobrepaso en resisten
cia a las heladas a Libellula, variedad italiana de trigo de
invierno usada como testigo en el ciclo 1971-72. En
Ottawa y Winnipeg, Canadá, poblaciones F2 y F3 en
masa de cruzamientos de primavera segregaron tipos de
invierno a una tasa de 0.05 a 2.000/0, cuando se las sembró
en el verano. En Toluca se desarrollan normalmente
plantas con hábito invernal cuando se las siembra en el
otoño. Esto dá oportunidad de cruzar triticales de prima
vera con triticales de invierno en dicha localidad.

Se ha planeado un extenso programa para cruzar
triticales de invierno con triticales de primavera durante
el próximo ciclo así como también para inducir una
amplia introgresión de centenos de invierno en el mejor
germoplasma de triticale.

Adaptación

Dado que el triticale es un cultivo formado por el
hombre y de origen muy reciente, no ha sufrido las
presiones de selección para adaptarlo a muchos nichos
ecológicos como ha sido el caso de otros cereales. Como
cultivo, tiene una base genética relativamente estrecha
que limita su adaptación a latitudes diferentes, diferentes
alturas, extremos de temperatura, duraciones del día y
otros factores. Esencialmente depende de las variaciones
limitadas actualmente presentes dentro de sus genomios
componentes. Ampliando su base germoplásmica y
recombinando estos genes, el triticale desarrollará la
capacidad de adaptarse ampliamente. Este proceso se
acelera a través de la red de cooperadores del CIMMYT
con pruebas dentro de programas nacionales amplia
mente distribuidos. La selección para adaptación en
muchas localidades y la reincorporación de estos tipos
adaptados en el programa de cruzamientos son muy
ventajosas.

Las líneas de triticale desarrolladas en las primeras
etapas del programa mostraron una adaptación específica
muy estrecha. En México, por ejemplo, los triticales
mostraron mejor adaptación que muchas de las varieda
des de trigo, bajo las condiciones de epititias severas de
Toluca y El Batán. Pero debido a su altura excesiva de
planta, no estaban adaptados a las áreas de la alta
producción del Noroeste de México.

A partir de estos primeros logros se han conseguido
cambios notables. Los principales defectos de triticale
que se mencionaron antes (infertilidad, acamado y desa
rrollo deficiente del grano), están resueltos o casi
resueltos, lo cual cambia decisivamente sus posibilidades
de producción. La integración contínua de germoplasma
nuevo está cambiando su potencial de adaptación muy
rápidamente. Ya se tienen variedades de triticale que
compiten de cerca con las variedades de trigo testigo en
muchas localidades. Algunas otras muestran adaptación
general a regiones bastante amplias, en tanto que otras
más naturalmente, se adaptan mal a la mayoría de las
localidades. Sin embargo, el mejoramiento ha sido rápido
y consistente. El comportamiento relativo de las varieda
des incluidas en los tres primeros Ensayos Internacionales

de Rendimiento de Triticale (ITYN) ilustran este avance
(Cuadro T23).

En el primero y segundo año del ITYN, se sembraron
16 variedades incluyendo los testigos; en el tercero, hubo
25. Los porcentajes poderados de las localidades en las
cuales las variedades de triticale se colocaron entre los
mejores cinco rendidores en la prueba, inclusive los trigos
testigo, avanzaron consistentemente de 11.3% en 1969-70
a 13.8%en 1970-71, ya 16.3%en 1971-72. Un avance
similar fue logrado en porcentaje de variedades de el
triticale x local idades en las cuales las variedades de
triticale sobrepasaron en rendimiento al mejor testigo.
Dicho porcentaje aumentó de menos de 1% a cerca de 6%
en 1971-72. El Cuadro T23 muestra que ciertos linajes
mostraron adaptación amplia, según lo indica el número
comparativamente mayor de lol:alidades en las cuales
mostraron un alto comportamiento con respecto a rendi
miento, mientras que para otros la adaptación aparece
estrecha y algunos no aparecieron en el grupo de los
mejores en ninguna localidad.

Según datos que no se presentan, parece que
Armadillo 133, Armadillo 136 y Rosner fueron capaces
de comportarse bien bajo condiciones frías y de madura
ción retardada. La línea PPV21 pareció mostrar buena
adaptación en todos los ensayos sembrados en América
del Sur.

Mejoramiento nutricional

En años recientes ha habido un interés creciente por
mejorar el valor nutritivo de los granos cerealícolas. En el
triticale, como cultivo, parece que se pueden lograr
fácilmente un alto contenido de proteína.

Aunque tanto los análisis químicos como los ensayos
de alimentación (con humanos y diferentes animales de
prueba) han indicado que la 'proteína del trigo, habrá
que lograr un contenido más elevado de lisina, ya que la
lisina sigue siendo el aminoácido esencial limitante en el
triticale que lo es en otros granos cereal ícolas.

La evaluación química del contenido de proteína y de
Iisina se efectuó rutinariamente durante el año pasado en
muchas líneas de generación avanzadas que mostraron
características agronómicas favorables. Se realizan prue
bas semejantes en las mejores líneas que entran en las
pruebas preliminares de rendimiento y en los lotes de
multiplicación.

El contenido de proteína de 2,381 líneas estudiadas
durante 1972, osciló entre 10.9 y 19.10/0, con un prome
dió de 13.4% Los primeros triticales evaluados en nuestro
programa mostraron un contenido de proteína general
mente más alto, que varió entre 11.0 y 21.00/0, pero los
mismos mostraron en general granos severamente arruga
dos. A través de selección intensa por granos más llenos y
rendimientos más altos de grano, el tipo de grano ha
mejorado pero el contenido de proteína ha bajado,
aproximándose al que se encuentra ordinariamente en el
trigo.

La lisina en la proteína varió de 2.6 a 3.9%, con un
promedio de 3.4% Sin embargo, pese a bien conocida
relación inversa entre el contenido de proteína y el con
tenido de Iisina en la proteína, algunos linajes de triticale
poseen tanto alto contenido deprotéína como alto
contenido de lisina en la proteína.

El método usado para la evaluación de la calidad
proteínica de la semilla de plantas individuales es el DBC
(Capacidad de ligamiento del colorante). El uso de este
método de evaluación para aminoácidos básicos (Iisina)
permitirá al CI MMYT buscar calidad mejorada de pro-
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El Dr. ZlIIinsky explica cómo las nuevas cruzas son afec
tadas en el programa de triticale. durante la revisión In
terna del programa por parte del personal del CIMMYT.

teína en muchos segregados, independientemente del
tipo de grano.

Las primeras evaluaciones nutricionales del triticale
con el ratón de pradera como animal de prueba, realiza
das en la Universidad del Estado de Michigan, establecie
ron una amplia gama de razones de eficiencia proteínica
(PER) entre diferentes líneas de triticale. Esta amplia
variabilidad indicó que los valores baios del PER podían
deberse a un contenido alto de compuestos tóxicos, tales
como resorcinoles, n algunas líneas. Los análisis qu ími
con han mostrado que el contenido de resorcinol del
triticale, comparado con el de sus especies parentales
(trigo y canteno), es intermedio o más cercano al que
usualmente se encuentra en el trigo y el cual no ha mos
trado efectos deletereos en las dietas a base de trigo. Los
valores de resorcinol en los linajes de triticale del
CtMMYT (en dos años) variaron entre 0.05 y 0.13%
Algunas de las líneas más altas en resorcinoles fueron
suministradas como alimento a los ratores de pradera y
no se observó correlación alguna con los valores de PER.
Entre 550 muestras de triticale dadas como al imento a
ratones de pradera en el Laboratorio de Nutrición
Animal del CIMMYT, nose ha encontrado una sola línea
tóxica.

Los valores de PER obtenidos con los ratones de
pradera en el CIMMYT son variables, pero la mayoría de
ellos son similares a los que se obtienen con la caseína
(2.4 a 3.2). Aunque se han reportado toxicidad y presen
cia de factores antimetabólicos en algunos linajes de
triticale, es probable que esta posibilidad haya sido
sobresti mada.

Primeros fritlcales hexaploides

La baja tasa de recuperación de plantas haploides de
cultivos de embriones de cruzamientos hexaploides
primarios de trincal , unida a la alta mortalidad de plan
tas que resulta del tratamiento con colchicina, ha sido un
oostáculo constante en la ampliación de la base genética
éel triticale. Hasta 1971 el programa contó con pocos
hexaploides primari os nuevos que representaron apenas
unos pocos cruzamientos. Este número se aumentó más
tarde con la introducción de algunos nuevos tipos de la
Universidad de Manitoba. De esta manera. la mayor parte
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de la variación introducida ha sido el resultado indirecto
oe cruzar triticales hexaploides con trigos y triticales
hexaploides con centenos, así como también del cruza
miento de triticales hexaploides con triticales.

los triticales probados en Navojoa, Sonora en
1969-70 y 1970-71. mostraron un rango estrecho en
rendimiento de gran9. Tales resultados indican clara
mente la falta de variabilidad genética entre los geno
tipos. De all í que fuese impe ratlvo concentrar esfuerzos
en la producción de nuevos triticales primarios.

Las técnicas usadas, combinadas con nuevos métodos
para el manejo de la . plantas transplantadas y métodos de
tratamiento con colchicina, han dado como resultado un
aumento de 500% en el número de hexaploides primarios
de triticale producidos en año pasado. EI éxito logrado
incluye:

Número de cruzamientos intentados 191
Número de cruzamientos de los cuales se
desarrollaron embriones 150
Número de embriones excisos en medio
de cultivo • 1994
Número de plantas haploides crecidas 193
Número de cruzamientos representados
por haploides 72
Número de triticales hexaploides nuevos
(hasta la fecha) 30

Esta producción relativamente alta de hexaploides
nuevos indudablemente aumentará la adaptabilidad y el
potencial de mejores características agronómicas, mayor
rendimiento y mejor tipo de grano.

Uno de los problemas en el trabajo con embriones en
el CI MMYT es que los cruzamientos se hacen en el
CIANO en las postrimen'as del mes de marzo y al princi
pio de abril. De manera que las transferencias de
embriones coinciden con el comienzo de los meses
cálidos y es difícil asegurar la supervivencia bajo estas
condiciones adversas, hasta que se puedan doblar los
cromosomas. Además, debido a que se hacen muchos
cruzamientos al mismo tiempo, las facilidades se tienen
que Usar al máximo. Para obviar este problema, los
embriones excisos se transplantan a agar nutritivo y se
mantienen a 20 C por hasta 15 días. Parece no haber
efecto adverso alguno y el choque del frío puede ayudar
a romper la latencia de ciertos cruzamientos. Estos méto
do permiten un procesamiento ordenado de los embrio·
nes y su transferencia a EI Batán. Otra modificación
consiste en embeber las plantas en una solución de
100 ppm de ácido indolacético por un minuto antes de
transplantarlas a las macetas de turba. Esto ha dado
como resultado un mejor desarrollo radicular y menos
daño a los ápices radiculares.

El método primitivo para duplicar los cromosomas
era engorroso y consistía en cortar los retoños, enrollar
un papel encerado alrededor del retoño y sellar la base
con jalea de petróleo. Con este método, la colchicina a
menudo escurría hasta las raíces y mataba la planta.

Ahora se u a un método nuevo con tubos capilares
reducidos hasta una punta fina. La punta se inserta en el
hueco del tallo y se mantiene en su lugar con una espira
de alambre. El sistema trabaja bien y se reduce grande
mente el peligro de la entrada de la colchicina en las
raíces. Si se desea. se pueden tratar simultáneamente
tres o más hijos o retoños.

Usos posibles del tri ti cale

El triticale se utilizará probablemente tanto para el
consumo humano como para la alimentación animal. En



CUADRO T24. Condiciones climáticas durante el ciclo de cultivo en el CIANO, Sonora, México (270 20' N, 1090

54' W, 40 msnm).

Temperatura media del aire Radiación solar media Precipitación total
oC cal/cm2/dra mm

Mes 70-71 71-72 Promedio 12 70-71 71-72 70-71 71-72 Promedio 12
aflos años

Noviembre 20.2 19.4 20.5 346 346 O 3 6.6
Diciembre 16.5 15.5 16.4 269 284 6 4 19.5
Enero 13.7 15.2 15.0 331 297 O 6 15.9
Febrero 14.6 16.4 15.8 409 405 O O 7.3
Marzo 18.0 19.9 17.7 535 523 O O 2.2
Abril 19.7 21.6 21.1 602 602 O O 0.4
Mayo 24.0" 23.8" :14.6 596" 622n O O O

a Sólo la primera mitad de mayo

FIG. T4. Medias semanales de temperatura máxima y
mrnima diaria y de la radiación diaria total para el ciclo
1971%72 en el CIANO. Cd. Obregón. Sonora. México. Los
ejes muestran también los principales estadros de
desarrollo de la variedad Yécora. sembrada el 25 de
noviembre de 1971.

los países con deficiencia de alimentos, en los cuales el
CIMMYT se interesa primordialmente, es probable se le
use principalmente como alimento humano. En las nacio
lles desarrolladas, el grano será mayormente convertido
en proteínas animales, excepto por aquellas pequeñas
cantidades que podrían usarse para elaborar alimentos
especiales o con propósitos industriales.

El triticale probablemente se usará en la preparación
de alimentos tales como chapatis, tortillas, panes, pastas,
cereales para el desayuno y harinas para pasteles.
También podría usársele eventualmente en la preparación
industrial de enzimas, maltas y en las industrias cervecera
y maltera.

Los primeros informes de varios laboratorios de
naciones desarrolladas, indicaron que era imposible hacer
buen pan con harina de triticale. Estos mismos informes
indicaron, sin embargo, que se podía hacer un pan acep
table mezclando harina de trigo y de triticale en las pro
porciones correctas. Durante el año pasado Lorenz et aL,
de la Universidad del Estado de Colorado, y Tsen de la
Universidad del Estado de Kansas, reportaron que es
posible producir pan de calidad aceptable usando harina
de triticale en un 100 porciento.

En el Laboratorio de Calidad de Trigo del CIMMYT
se llevaron a cabo estudios preliminares de panificación
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con varias líneas avanzadas de triticale hexaploide,
durante 1972. El grano de estos triticales se produjo bajo
riego en Sonora durante el ciclo de siembra de 1971.72.
Las muestras fueron acondicionadas a un 14.5% de
humedad por 24 horas y luego se molieron en un molino
Brabender Quadrumat Senior.

El peso hectolítrico de las muestras de triticale osciló
entre 65.6 y 70.2 kg, en comparación con 83.7 kg del
trigo Inia usado como testigo. Los rendimientos de
harina de las líneas de triticale variaron entre 51.7 y
59.00/0, en comparación con 83.7% para Inia. Los bajos
rendimientos harina de las líneas de triticale se de
debieron casi por entero a sus bajos pesos hectolítricos.

Más de la mitad de los triticales estudiados han
mostrado un contenido de proteína más alto que los
trigos testigos. Todas las muestras de triticale mostraron
propiedades de mezclado extremadamente bajas. Se
observó una variación considerable en el valor de sedi
mentación de las líneas y las que tuvieron los valores
más altos produjeron las mejores hogazas.

Las pruebas de panificación se hicieron siguiendo el
método AACC empleando dos tiempos de fermentación:
125 y 65 minutos. En general, tanto el volumen de la
hogaza como sus características internas mejoraron con
el período más corto de fermentación y algunas constitu
yeron un buen pan.

FIG. T5. Cambio en el peso seco del grano y peso por
grano con fecha de antesis. Resultados de 4 variedades
de alto rendimiento (Hira. Yécora 70. LR-N 10BxA3E (ww
151. y Cajeme 711 sembradas en 4 fechas (Nov.5. Nov. 25.
Dic. 16. Ene. 61. Se excluyeron resultados de la última
fecha de Hira y de las dos últimas de ww 15 debido a
daño de roya del tallo; Ensayo B 11. CIANO. 1971-72.
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CUADROT25. Parámetros Importantes de rendimiento y crecimiento al tiempo de la cosecha para algunos
de los genotipos de trigo harinero estudiados Intensivamente.

Rendi-
Fecha de miento Materia Indice No. de Mg por

50% de grano seca de granos grano
Genotipos Altura antesis seco total cosecha x 103/m2 (seco)

Gabo 140 Feb 24 479 1402 0.34 13.0 36.7
Nainari 60 140 Feb 28 501 1489 0.33 13.5 37.3
Napa 63 140 Feb 18 484 1424 0.34 13.9 34.8
Pitic 62 120 Feb 27 552 1440 0.38 16.9 32.7
Penjamo 62 110 Feb 22 5117 1513 0.37 15.9 35.7
Inia 66 110 Feb 16 511 1324 0.38 13.8 37.1
7 Cerros 66 105 Feb 29 586 1492 0.39 16.9 34.7
Yecora 70 90 Feb 21 627 1430 0.44 15.3 40.0
Cajeme 71 ~O Feb 29 560 1386 0.40 13.6 41.2
Vicam 71 85 Feb 28 602 1490 0.40 19.3 31.3
Bluebird # 6" 85 Feb 18 629 1433 0.44 17.0 37.1
Bbxlnia lo 85 Feb 21 610 1383 0.44 16.1 38.0
Tordo ,. 70 Feb 27 511 1272 0.40 14.4 35.6
ülesen 55 Feb 19 560 1279 0.44 17.8 31.5
Hira 85 Feb 12 591 1320 0.45 16.3 36.4
Robin 130 Feb 28 474 1389 0.34 12.8 37.0
Fra 110 Mar 21 378 1415 0.27 13.2 28.6
Klora 115 Mar 5 435 1396 0.31 13.8 31.5
Error estándar
de la media 16 41 0.01 0.6 0.7

Densidad de siembra: 100 kg/ha en surcos a 20 cm, con 200 kg/ha de N y 80 kg/ha de
P205; siembra el 24 y 25 de noviembre de 1971, en el CIANü, Sonora, México
a Cno "S" x Son 64/kl Rend/8156B. 11 23584-?
b 26591-1T-7M-OY
c Nai 60 x TT-Son64/LR64-Son64. H244-67-1Y-6B.

Características para la elaboración de tortillas y chapatis

Las mismas muestras de triticale que se usaron en las
pruebas de panificación, se usaron para hacer tortillas.
Los resultados fueron satisfactorios. Las tortillas hechas
con harina de trigo y con harina de triticale mostraron
características muy similares. No se presentaron proble
mas particulares en la elaboración de tortillas.

Para hacer chapatis se empleó harina gruesa de triticale
(ata). Las características de calidad de los chapatis de
trigo y de triticale fueron similares, aunque los de tritica
le resultaron más oscuros.

Clima

presenta algunos de los resultados de ras comparaciones
detalladas entre genotipos. El grupo de genotipos se
escogió para ilustrar el avance genético registrado durante
los últimos 10 años. Gabo, Nainari 60 y Napa 63 repre
sentan cultivares altos que fueron importantes durante la
década de 1950 y los primeros años de la década de 1960;
ordenados hacia abajo en el Cuadro están los trigos más
nuevos de altura progresivamente reducida y algunas de
las últimas variedades y líneas, o sean los triples enanos
(por ejemplo Yécora 70). En el grupo de trigos de
85-90 cm de altura el rendimiento de grano por metro
cuadrado ha aumentado aproximadamente en un 25%al
compárselos con el grupo de 140 cm. Relacionando esto
con la producción total de materia seca y con el índice

El ciclo de cultivo de 1971-72 en el CIANO casi no
tuvo lluvias y el mes de marzo tuvo temperaturas
notoriamente más elevadas que el promedio (Cuadro T24).
También se registraron temperaturas excepcionalmente
calientes en la primera semana de abril, con cuatro diarias
máximas consecutivas arriba de los 370 C. (Véase Fig. T4).
En comparación con 1970-71, los niveles de radiación
solar fueron muy similares. pero las temperaturas de
enero a abril promediaron 20 C arriba. La variedad
Yécora, sembrada entre las postrimerías de noviembre
y diciembre y bajo condiciones óptimas de nitrógeno y
agua. rindió 10% menos en 1971-72 (6.9 ton/ha) que en
1970-71 (7.7 ton/ha) en varias localidades. Probable
mente esta reducción del rendimiento se relacionó con
las temperaturas más altas de 1971-72, cuando la
floración y la maduración se vieron adelantadas en varios
días.
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Fisiología del trigo

Los estudios descritos en el informe anual del año
pasado han continuado en el CIANO. El Cuadro T25
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FIG. T6. Parámetros clave para el control de cultivo de
Yécora 70. sembrada el 3 de dic. bajo condiciones óp
timas; Ensayo B xLIII, CIANO, 1971·72.
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Este expeñmento de sombreado del tñgo llevado a cabo
por la sección de fisiologla del CIMMYT es uno de los
vaños experimentos diseñados para evaluar los ea
mponentes del crecimiento del trigo.

triple-enana estrechamente relacionada con las nuevas
variedades mexicanas, rindió bien.

Es probable que el bajo rendimiento de las variedades
australianas (Robin y Gabol sea también un fenómeno
parcialmente relacionado con la estatura, mientras que
las dos variedades de altitudes mayores (Era y Kloral,

1971-1972
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FIG.T8. Respuesta de tamaño final del grano y peso seco
final del grano a los cambios del tamaño del rec ptliculo
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PORCENTAJE DE SOMBREADO (periodo de 28 dfas)

F'. T7. Resumen de los efectos del sombreado sobre el
rendimiento de Yécora 70. cultivada bajo condiciones
óptimas. Los tratamientos involucraron una sola exposi
ción continua por aproximadamente un mes a sombrear
de diversas intensidades durante uno de los cuatro es
tadios de desarrollo del cultivo referido: Ensayos A XIII
11971-nl y B XIII 171-nl en el CIAND.

de cosecha (peso seco del grano/materia seca total), no se
ve cambio claro alguno en el primero pero si un aumento
progresi'Jo en el último de 0.33-0.34 a 0.40-0.44.
Entonces, el aumento en rendimiento de grano se debe
cabalmente a una distribución más eficiente de la materia
seca, lo que probablemente tiene una relación fisiológica
directa con ia reducción en estatura. Los do. genotipos
siguientes del Cuadro T25 son aun más cortos. El rendi
miento de grano no ha aumentado más, sin embargo, y
esto pudiera indicar que nos estamos aproximando a un
límite del avance en esta dirección.

El Cuadro T25 también incluye algunas variedades
representativas de otros países: Hira (India), Robin
(Australia), Era (USA), y Klora (Alemania), una variedad

60

aunque m~s cortas, sufrieron debido ai atraso en su fecha
de antesis bajo los días más cortos de México (Véase
también la Fig. T4). Las últimas dos columnas del Cuadro
T25 muestran los componentes numéricos clave del
rendimiento: número de granos y tamaño del grano,
respectivamente. No hay una buena relación entre
nInguno de estos parámetros y el rendimiento de grano
para los genotipos escogidos.

Continuaron los estudios sobre la época de siembra
para tratar de comprender el control climático del poten
cial de rendimiento. La Figura T5 muestra el rendimiento
como una función de la fecha de antesis. Los varios
cultivos tuvieron el mismo potencial de rendimiento
hasta la antesis, en términos de granos/m2, excepto en el
caso de la época de siembra más temprana donde éste fue
un 10%más bajo. Nótese la respuesta del rendimiento de
grano al cambio de la fecha de antesis y, por tanto, al
cambio importante en la temperatura y la radiación
ambientales del período de post-antesis y llenado del
grano (Véase Fig. T5). La tendencia del rendimientoa
disminuir conforme la antesis ocurre a principios de
febrero se debió enteramente a la disminución en el
tamaño del grano, lo que es un efecto fisiológico bien
conocido de las temperaturas altas. El aumento de la
radiación solar que ocurrió durante el período, fue insufi
ciente para compensar en este aumento concurrente en la
temperatura.

Un aspecto específico de \a morfolosía de la planta
que pudiera ser importante si se quiere aumentar aún
más el potencial de rendimiento, es el ángulo foliar. Las
simulaciones teóricas efectuadas en la computadora de la
fotosíntesis en una siembra de trigo, sugieren ventajas en
las hojas erectas cuando ambos índices foliares son altos
y los ángulos solares son altos (latitudes menores y/o
ciclos de crecimiento durante el verano). Además, las
variedades actuales de trigo mexicano, cuando se las
siembra bajo riego y altos niveles de fertilización nitroge
nada, tienden a tener un hábito foliar de hojas erectas o
colgantes. Se estudiaron algunas líneas selectas de los

LLENADO DEL GRANO
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programas de trigos harineros y cristalinos con hojas
erectas. A pesar de la selección mínima para otras carac
terísticas deseables de planta, varias 1íneas erectas de
trigos cristal inos rindieron tanto o más que Cocorit 71.
Durante el próximo ciclo se probara una gama más amplia
de selecciones, y se dará importancia especial a su
comportamiento en hileras más juntas y en densidades de
población más altas.

Un enfoque opcional importante de la fisiología del
mejoramiento del rendimiento es el estudio de los facto
res operativos que limitan el rendimiento cuando una de
las variedades de mejor rendimiento (Yécora 70) se desa
rrolla libre de enfermedades y bajo condiciones óptimas
de suelo (Fig. T6). Las manipulaciones del ambiente·
fueron similares a las reportadas el año pasado. La Figura
T7 resume los resultados del sombreado en los tratamien-

CUADRO T26. Efecto de uno sequla simulada en post-anteslssobre el rendimiento de grano de nueve geno·
tipos (prueba B XII, CIANO, Sonora).

Fecha de antesis Rendimiento de grano

Genotipo
sin tensión Sin tensión tensión ligera tensión mo- Tensión severa
sembrado sembrado sembrado 22 sembrado sembrado 21 de

9de dic. 9 de dic. de nov. 9de dic. dic.

Cebada
Porvenir Feb 22 4.83 4.34 3.31 2.68

% 100 90 68 56
Sonora 64 Feb 24 5.52 5.20 4.24 3.26

% 100 94 77 59
Ciano 67 Feb 25 5.78 5.18 4.42 3.78

% 100 ~O 711 65
Vecora 70 Mar 1 6.37 5.46 4.24 3.25

% 100 RR Pt7 51
Cocorit 71 Mar 2 7.09 5.20 3.83 2.3"8

°10 100 73 54 34
Pitic 62 Mar 4 5.12 4.16 3.17 2.22

% 100 81 62 43
Gabo Mar 4 4.40 4.02 3.69 2.75

% 100 92 84 63
Nainari 60 Mar 5 4.68 4.03 3.24 2.74

% 100 86 69 59
Tel Arm lo Mar 6 3.74 3.52 2.48 1.76

010 100 94 66 47

DMS entre genotipos a diferentes niveles de sequía - 0.58 ton/ha

Siembra de 100 kg/ha en surcos a 30 cm con 100 kg/ha de N y 80 kg/ha de P20S
a Ultimo riego: inundación completa por 3 horas el 10 de feb., 1972
b X-30S-27Y-2M-1Y-302B-ON-101B (triticale)

tos en los dos ciclos. Tanto los estudios con sombreados
como los experimentos de aclareo adicional, apoyan
fuertemente la idea de que el crecimiento temprano del
cultivo (en las primeras seis semanas o hasta el término
del Amacollamiento) no está relacionado con el rendi·
miento de grano bajo las condiciones presentadas en la
Fig. T6. La muerte de macollos después de nueve sema·
nas, debido a la competencia por luz, explica parcial
mente la insensibilidad al crecimiento temprano (Fig. T6)
Los niveles de radiación solar y crecimiento del cul1ivo
se vuelven muy importantes particularmente en la segunda
mitad del ciclo de cultivo y no solamente durante el
llenado del grano. Los resultados de 1971-72 de los
tratamientos con fertilización con C02, el cual presunta·
mente aumenta la fotosíntesis, apoyan esta conclusión
en lo que se refiere a los períodos cuando la provisión de
carbohidratos es importante. En todos estos experimen
tos, la manipulación del suministro de carbohidratos en
el llamado período vegetativo tardío-antesis, afectó el
número de granos/m2, mientras que la manipulación
durante el período de llenado del grano afectó el tamaño
del grano.

Considerando solamente el período post-antesis o de
llenado del grano, el tamaño del receptáculo o la
demanda de carbohidratos (representados por el número
de granos por m2 ), se varió considerablemente mediante
tratamientos de aclareo y de siembra tupida (Fig. TB).
Los resultados fueron claramente diferentes de los
presentados para el ciclo anterior: el tamaño de grano
disminuyó a una tasa mayor conforme aumentó el núme-
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ro de granos/m2. En consecuencia, el rendimiento de
grano alcanzó un máximo (720 g/m2) no mucho mayor
que el rendimiento de los testigos y bastante menor de
1,000 g/m2 registrados en 1970-71. A pesar de ciertas
reservas con res~ecto a la Fig. TB, el tamaño del receptá
culo (gramos/m2) fue un factor potencial Iimitante del
rendimiento en 1971-72 pero no al grado observado en
1970-71. Los tratamientos de remoción de granos
aplicados a espigas individuales en el cultivo, apoyan
esta conclusión.

CUADRO T27. Resumen de los pasos Involucrados
en el meloramlento del rendimiento en el CIANO
durante los últimos 20 año., en donde se muestra la
Interacción del nivel de N y el genotipo balo condl·
clónes libres de enfermedade••

N en el Rendimiento
suelo Variedad Acame de grano

ton/ha)

Bajo Y¡lqui 50 O 2
Bajo Nainari 60 O 2
Bajo Vecora 70 O 2

Alto Yaqui 50 severo 4
Alto Nainari 60 moderado 4.5
Alto Nalnari 60 O 5.5
Alto. Vecora 70 O 6.7

a Se evitó el acame haciendo que el cultivo creciera a través
de una red.



La importante interrogante de si el rendimiento es
más limitado en el período post-antesis por el suministro
de fotosintetizado (fuent~) que por el tamaño de
receptáculo, fue examinada en varios genotipos clave y
en la variedad Yécora, Los tratamientos, aplicados
durante la antesis, involucraron sombreado del cultivo,
aclareo, y también remoción de hojas, granos y florecillas
en las parcelas no perturbadas. Una interpretación
completa de los resultados obtenidos es compleja y debe
esperar más experimentación. Sin embargo, ha sido
posible identificar diferencias varietales en la sensibilidad
del tamaño del grano a los cambios registrados en la
relación fuente-receptáculo. Por ejemplo, en las varieda
des Yécora y Olesen, el peso de granos individuales
aumentó de 30 por ciento como resultado de la elimina
ción de practicamente toda la competencia por luz
durante la post-antesis, mediante la remoción de todas
menos una de las hileras de cada parcela durante la
antesis. Al otro extremo, la respuesta de la variedad
Klora fue de menos del 10 por ciento. Siete Cerros,

Sonora, Cajeme y la línea LR-N 10B x An3 E flJeron
también relativamente insensibles a la manipulación de la
fuente, mientras que Cocorit y Tobari aparecieron como
moderadamente sensibles.

En resumen, aunque no han surgido lineamientos
inequívocos para lograr más aumentos del rendimiento a
partir del programa de fisiología, son evidentes algunos
puntos útiles. Estos se relacionan en la actualidad
específicamente con los genotipos y ambientes estudia
dos. Parece haber poca relación entre el crecimiento
temprano o vigor y el rendimiento de grano; en forma
similar, no hay relación entre amacollamiento y rendi
miento. Siendo otros factores iguales, no hay una buena
relación entre la lonqitud del período vegetativo
(pre-antesis) y el potencial de rendimiento medido a la
antesis por el número de granos/m2 , como ejemplo.
Pero el potencial de rendimiento parece estar determina
do por factores que gobiernan la supervivencia de los
macollos, en particular los niveles de luz en el último
tercio de la fase vegetativa; durante este período las
hojas erectas pueden ser ventajosas. El tamaño de grano
depende de lo que ocurra después de la antesis; siendo
otros factores iguales, las fechas de antesis posteriores al
15 de febrero originarán granos más pequeños y rendi
mientos más bajos debido a que los efectos detrimentales
de las temperaturas altas del aire más que compensan la
ventaja de los niveles crecientes de radiación solar.

Todos los estudios fisiológicos mencionados se efec
tuaron bajo condiciones de riego abundante. Además,
en el último ciclo hubo un experimento preliminar sobre
simulación de sequía, para probar la factibilidad de
identificar genotipos resistentes a la sequía en el CIANO
(Cuadro T26). Es interesante encontrar un cambio
estadísticamente significativo en el ordenamiento de
varios de los genotipos, conforme aumenta la intensidad
de la sequía durante el término de la post-antesis.
Igualmente, la estabilidad del rendimiento bajo tales
condiciones no estuvo claramente relacionada con la
madurez del genotipo. Estos estudios se ampliarán durante
el próximo ciclo.

Estudios agronómicos

Los estudios agronómicos sobre trigo efectuados en
México por el CIMMYT buscan determinar guías para el
manejo de las nuevas variedades y líneas prometedoras
producidas por el programa de mejoramiento genético y,
en particular, para ver si las recomendaciones existentes
debieran ser cambiadas conforme cambia el tipo de
planta, etc. Actualmente se llevan a cabo las investigacio-

nes bajo riego en el CIANO, aunque no hubo estudios
sobre riego en trigo.

L.os resultados del experimento sobre fechas de
siembras con varios genotipos (Fig. T5) confirman los
resultados reportados el año pasado. Principios de
noviembre es la mejor época de siembra para los geno
tipos altos, tales como la variedad Cajeme 71 y la 1ínea
LR-Nl0B x An3 E (WW15). Tipos tempranos (Sonora 64
y Hira) e intermedios (Yécora 70) fueron mejores cuando
se sembraron en las postrimerías de noviembre, aunque
eA contraste con el ciclo anterior, no hubo daño de
helada en las siembras tempranas. La roya del tallo redujo
los rendimientos de los genotipos susceptibles (Hira y
WW15) en siembras aún más tardías (diciembre 16 y
enero 6)

Se efectuó otro experimento sobre fertilizante nitro
genado, aún cuando fue difícil _obtener terrenos con un
bajo contenido de nitrógeno en el suelo y a pesar de la
lim,tada extrapolación de los resultados de tales experi
mentos. Sin embargo, este experimento, que incluyó
algunas variedades antiguas y algunas recientes, suminis
tró un resumen útil de los avances del rendimiento
durante las últimas dos décadas (Cuadro T27).

La resistencia al acamado de los genotipos más
recientes ha significado mayores rendimientos a niveles
óptimos más altos de N en el suelo.

Con vai'iedades como Yécora 70 (véase la discusión
anterior) son también evidentes otras mejoras del poten
cial de rendimiento, a parte de la resistencia al acamado,
a altos niveles de N en el suelo. A niveles bajos de N en el
suelo parece no haber diferencias entre el rendimiento de
los genotipos y, por tanto, en la eficiencia con la cual
estos utilizan la escasa provisión de N en el suelo.

Se efectuó un ensayo extensivo sobre densidad de
siembra. Se probaron cuatro trigos harineros y cuatro
cristalinos en todas las combinaciones de 40, 100 Y
200 kg de semilla y 15, 30 y 45 cm de distancia entre
hileras; se usaron valores extremos para ampliar las
interacciones variedad x tratamiento. Las variedades se
escogieron de acuerdo con diferencias en amacollamiento,
madurez y, en el caso de una variedad cristalina
(6WW-5101 ), por hojas erectas. El rendimiento promedio
para todo el experimento y para las tres densidades de
semilla fueron 6.0, 6.13 y 6.03 ton/ha (DMS = 0.10
ton/ha); para los tres espaciamientos los rendimientos
fueron, respectivamente, 6.05, 6.20 y 5.90 ton/ha
(DMS = 0.14 ton/ha). Las interacciones variedad x trata·
miento fueron pequeñas; los cristalinos ligeramente más
sensibles que los harineros a los cambios en espaciamiento.
Una ligera pero significativamente mayor respuesta al
aumento en la densidad de siembra pareció estar asociada
son las variedades de menor amacollamiento (Sonora 64
y Siete Cerros) y la variedad cristalina erecta.

Se repitió el ensayo sobre profundidad de labranza del
ciclo pasado, pero falló en mostrar la ventaja anterior
mente reportada para el barbecho profundo (a 40 cm)
durante la preparación del suelo.

ADIESTRAMIENTO Y VISITANTES

Durante 1972, unas 740 personas vieron las parcelas
experimentales de Ciudad Obregón o visitaron los ensayos
de trigo .-1/>1 r,IMMYT en Toluca yen El Batán. Hubo 9
visitantes-adiestrandos por breve tiempo, 12 cientrficos
3 post-doctorados y 39 becarios en servicio en varias
fases de las actividades del programa de trigo. El progra
ma de adiestramiento dá prioridad a las becas de
capacitación en servicio y de post-doctorado, y el
CIMMYT ofrece ahora oportunidades para que trabajen
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en el programa un número limitado de adiestranda;
visitan1es y científicos.

Adiestramiento en servicio

El adiestramiento en servicio constituye un medio
para la capacitación de científicos jóvenes que vayan a
operar los programas nacionales de investigación y
producción. En 1972 se ofrecieron cuatro cursos: pro
ducción de trigo, mejoramiento genético del trigo, pato
logía del trigo y qu (mica de cereales.

Los tres objetivos principales del programa son:
1. Capacitar a los técnicos Que dirigen los progra-

mas acelerados de investigación y prooucci6n. La;
becarios son tratados como miembros del grupo; se les
demuestra el valor del entusiasmo, el trabajo y el juicio
correcto, todo orientado con el fin de desarrollar su
autoconfianza y su habilidad para dirigir a otros.

2. Ampliar la percepción y el juicio del joven
científico. Mientras está en México, el becario puede
observar todos los tipos de agricultura, desde la tradicio
nal hasta la completamente moderna y que se practica en
las áreas de riego del Noroeste. Esta última representa lo
último en técnicas de producción y comercialización. El
adiestrando discute con sus colegas de muchos otros
países problemas, métodos de agricultura y filosofías
diferentes, Aprende que no está solo Eln el mund o sino
que es miembro de una gran fraternidad. Observa y
aprende cómo se relacionan las diferentes disciplinas y
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los factores del desarroll o agrícola y cómo los ajustes de
un factor afectan a los otros.
3. Ampliar y desarrollar sus conocimientos y hahi
lidades técnicas. Al adiestrando se le dan algunas clases

los becarlos establecen .us pro..las parcelas experi
mentales en el programa de adiestramiento en servicio
sobre producci6n de trigo.



El Dr. M. Quiñon discute los problema del meJo
ramiemo de trigos crimlinos con un grupo de bei:8rlOS.

en el ensayo del CIANO.

formales, pero la mayor parte de su tiempo lo dedica al
trabajo de campo junto con los especialistas del CIMMYT.
Cuando ha completado su curso y ha participado en dos

ciclos de cultivo, conocerá la morfologia y el desarrollo
de la planta del trigo y conocerá factores relacionados
con genética, patolog(a vegetal. nutrición vegetal, respues
ta al ambiente y prácticas culturales, y la utilización del
producto y procedimientos de mercadeo. Habrá aprendi
do a identificar en el campo y sabrá cómo prevenir o
reducir las pérdidas causadas por las enfermedades fisio
lógicas y patológicas comunes en el trigo y por las plagas.
Sabrá cómo establecer los objetivos. escoger un diseño
apropiado, manejar, analizar e interpretar experimen tos
de campo conducentes al desarrollo de un conjunto de
prácticas O recomendaciones adecuadas para las condicio
nes Iacales.

Estos aspectos son parte del adiestramiento de todos
los becarios en servicio. Más allá de esto, los cursos de
especialización preparan al cientifico para desempeñar
actividades en un campo particular ya como miembro de
un equipo de investigación.

En lo que se refiere al mejoramiento genético del trigo,
el becario adquiere experiencia en la operación de un
programa de mejoramiento orientado hacia el desarrollo
de nuevas variedades mejoradas. Aprende a identificar y
describir las características agronómicas, morfológicas.
fisiológicas, de resistencia a insectos y enfermedades y de
mercadeo de trigo. Adquiere experiencia sobre la defini
ción de objetivos de mejoramiento genético, aprende
cómo organizar un programa de mejoramiento genético.
a preparar sE!milla para los ensayos, a establecerlos en el
campo, a manejar un ensayo y a registrar los datos.
Aprende a identificar el mejor material parental, a
practicar los varios métodos de cruzamiento y a hacer
selecciones en poblaciones segregantes. También aprende
cómo se prueban y se evalúan variedades y líneas. cómo
se mantiene la pureza, se multiplica la semilla y CÓmo se
determina y se describe la calidad del grano,

En el curso sobre producción de trigo el técnico recibe
más adiestramiento en métodos de producción y técnicas
experimentales. Se capacita de manera práctica en
siembras y demostraciones de producción, control de
malezas, experimentos sobre cantidad de semilla, fertili
dad y espaciamiento. y otros aspectos, mediante los
cuales se le familiariza con la manera de cómo se desarro
lla un conjunto de prácticas que pueda adecuarse a una
situaci6n particular. El técnico se familiariza con proce-

Erisyphe gramini en cebada.

Rhyncosporlum de la cebada, coml1n en la mayorfa de
las regiones productoras de cebad del mundo.
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Nótese la esterilidad en la cebada "hiproIV" de atta lislna que se usa en el programll do cruzarrientos del CIMMYT.
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dimientos adecuados para tratar con los agricultores y
lograr su aceptación de nuevas técnicas. También aprende
cómo conducir cursos de adiestramiento en producción
en su propio país.

El becario en patología del trigo recibe adiestramiento
extra en la identificación de enfermedades y biotipos de
enfermedades en el campo, en el invernadero y en el
laboratorio. Aprende cómo inducir epifitias artificiales de
las enfermedades más comunes. También trabaja al lado
de sus colegas los mejoradores durante la selección n el
campo.

Los becarios en química de cereales aprenden cómo
llevar a cabo e interpretar pruebas de laboratorio para la
evaluación de la calidad en el trigo, tanto desde el punto
de vista nutricional como del uso industrial. También se
les enseña cómo organizar y manejar un laboratorio de
calidad del trigo y cómo adiestrar al personal de apoyo.

En todos los casos los becarios aprenden mediante su
participación activa en los programas en marcha, más que
a través de cursos académicos solamente. Todas las
operaciones son llevadas a cabo por el propio becario.

Este "moteado" fisiol6glco de las hojas de cebada 88

confunde a menudo con enfermedades de le hoja.

Otras categorías de adiestramiento

Se incluye aqu í a los científicos visitantes por períodos
cortos, científicos foráneos y postdoctorados. La orienta
ción de los programas a nivel individual depende de la
experiencia previa del científico, de sus conocimientos
técn icos y otros criterios. Se subrayan el entusiasmo por
la investigaci6n y el desarrollo del espiritu de equipo.
Invariablemente ellos trabajan como partes integrales del
equipo del CIMMYT. En muchos casos son o serán
dirigentes de un equipo en sus propios países y esta nueva
experiencia amplía su apreciación de las posibilidades de
expansión de sus programas, aún con personal limitado.

El CIMMYT espera que cada uno regrese a su campo de
actividades con entusiasmo renovado.

Durante el año pasado. el CIMMYT aumentó el
número de becarios visitantes que vino por varias semanas
y hasta por dos meses a obtener experiencias prácticas en
el programa de trigo. Estos pueden ser bien cientfflcos
que vienen por un perfodo corto durante la cose~ha o
especialistas que están estudiando o han completado
recientemente un doctorado. En el úl ¡mo caso, el
científico viene al CIMMYT antes de regresar a su país.
Estas personas ya tienen suficiente preparación técnica,
pero ganan mucho obS'ervando un programa en marcha-y
seleccionando materiales útiles para sus programas nacio
nales.

En el programa de postdoctorado, se acepta a un cierto
número de cientfficos cuyo campo de acción está rela
cionado con las actividades del CIMMYT. Se supone,
desde luego, que ellos son plenamente cepaces de realizar
investigación independiente. Los po tdoctorados se acep
tan sea para preparar nuevo personal para el CIMMYT o
para otras organizaciones internacionales.

Tales personas generalmente prestan sus servicios por
dos años. Tres miembros del personal técnico permanente
fueron anteriormente becarios postdoctorados.

CEBADA

Durante el presente año se inició un programa de
cebada en el CI MMYT. El programa se enfoca hacia el
mejoramiento de este cultivo como un complemento
natural del programa de trigo. Existen muchas regiones
adyacentes a los desie os o con un corto per!'odo libre de
heladas en las regiones montañosas altas de lo Himalayas,
de los Andes y de otras cadenas montañosas, donde el
trigo no compite ventajosamen1B con la cebada. En
muchas de estas regiones la cebada constituye un compo
nente importante de la alimentación humana. En otras
áreas, c.gmo en Corea del Sur, I'a cebada se siembra como
un cultivo alternado en rotaci6n con arroz. Las variedades
actuales de trigo tienen un período de maduración que se
extiende hasta el tiempo en que se transplanta el arroz.
Por ello, la madurez más temprana de la cebada la ha
convertido en el cultivo preferido.

Considerando estos factores, el CIMMYT decidió
desarrollar variedades desnudas que pudieran utilizarse
directamente como alimento. Además, el descubrimiento
reciente de la cebada "hiproly" ofrece la oportunidad de
usar este tipo que tiene un alto contenido de Iisina para
mejorar el valor nutritivo del cultivo.

Anteriormente la mayor parte del mejoramiento
genético de la cebada se llevó a cabo sobre tipos tunica
dos. Por tanto, durante el desarrollo de tipos desnudos de
alto rendimiento, de alto valor nutritivo y libres de
enfermedades, apareceran muchos tipos tunicados que
pueden emplearse en la alimentación animal. Las necesi
dades crecientes de prote¡'na animal en muchos pa(ses,
pueden ser aliviadas mediante la producción de mejores
variedades para la alimentación animal. Esto constituirá
el segundo enfoque del programa. No se llevarán a cabo
trabajos de mejoramiento genético orientados a la obten
de tipos malteros para la industria cervecera.

Durante las etapas iniciales del programa, se han con
centrado los esfuerzos sobre la conjunción de germo
plasma superior de muchos países. El CIMMYT agradece
a los muchos núcleos de científicos su colaboración en el
programa de mejoramiento.

Se recibieron más de 4,000 líneas, las cuales se
sembraron el año pasado con el propósito de observarlas.
Se tomaron notas sobre diferentes carac12rísticas y
muchas se seleccionaron con base en su tipo agronómico,
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35 1400
Mejoramiento de la calidad nutritiva

La siguiente sección cubre los avances en el mejora
miento del trigo, el triticale y la cebada en los países con
los cuales el CIMMYT colabora.

PROGRAMAS NACIONALES

Estos informes fueron preparados bien por el coordi·
nador del programa nacion31 del país en cuestión o
conjuntamente por el coordinador del programa nacional
y un cientlfico del CIMMYT asignado al pals.

En la cebada, como en el maíz, se han identificado
genes mutantes recesivos que modifican favorablemente
el balance de los aminoácidos de la proteína y producen
una mejor calidad nutritiva.

El mutante de altaproteína y alta-lisina en cebada,
Hiproly (CI.3947), fue identificado en Suecia por
Hagberg, Karlsqn y Munck en 1969, mientras evaluaban
la Colección Mundial de Cebadas. Este gene mutante
(lys) aumenta el contenido de lisina de la proteína en
cerca de un 30 por ciento. Recientemente se encontró
otro mutante, No 1508, obtenido de la variedad Somi,
que aumenta la Iisina en la proteína en cerca de un 45
por ciento (Munck, 1972). En 1972, Toft·Vieuf reportó
una tercera cebada con alto contenido de lisina. C1.7115,
con cerca de un 15 por ciento inás de Iisina en la prote ína
que los testigos de cebada normal. Estos mutantes
mantienen un contenido de lisina más bien constante a
diferentes niveles de proteína cruda, después de varios
tratamientos de fertilización nitrogenada. Munck y
colaboradores, en Suecia, y Ris y colaboradores en
Dinamarca, han cedido bondadosamente al CIMMYT
semilla de estas cebadas de calidad superior. Por tanto, el
CIMMYT inició recientemente un proqrama tendiente a
incorporar materiales de alta calidad proteínica. Estas
líneas han sido cruzadas con variedades de tipo agronómi
co aceptable a fin de incorporarles la característica de
alta calidad proteínica. Se están evaluando los materiales
segregantes procedentes de los cruzamientos, mediante
el métcdo de la capacidad de ligamiento del colorante
(DSC) a fin de calificar la calidad. Las plantas selecciona
das que fueron resembradas continuarán siendo evaluadas
durante el siguiente ciclo de segregación.

El contenido de proteína de 80 líneas incluidas en el
lote de cruzamientos varió de 12.8 por ciento a 18.3 por
ciento con un promedio de 16.4 por ciento. El contenido
de lisina en la proteína de los mejores materiales fue de
cerca de 3.9 por ciento. En las generaciones segregantes,
800 plantas probadas indivualmente mostraron una
una variabilidad muy amplia con respecto al contenido de
protelna y de lisina en el grano.
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FIG.T9. Area cultivada. producción V rendimiento de
trigo en la India. 1960-1972.

resistencia a enfermedades; otras fueron seleccionadas
por sus posibilidades nutritivas. Esta evaluación preli
minar dio como resultado la selección de 187 líneas y
variedades. Estas han sido sembradas en un lote de
cruzamiento en el CIANO. Se produjeron un total de
117 cruzamientos sencillos de F1 Y 127 mestizos y
cruzamientos dobles durante el ciclo actual, todos los
cuales han sido sembrados. Además, se seleccionaron
100 poblaciones F2 en masa y 25 poblaciones F2 de
mestizos y cruzamientos dobles realizados en los dos
ciclos anteriores. Se han incorporado al programa líneas
segregantes recibidas de otros países y las cuales están
actualmente entre la F3 y la F6.

Siguen llegando muchas variedades y líneas, las cuales
serán observadas en ciclos futuros y las cuales representan
adiciones muy valiosas a la base germoplásmica. En estos
materiales se encuentran presentes características tales
comó materiales enanos útiles, resistencia a un amplio
espectro de enfermedades y otros rasgos deseables, pero
en un fondo muy disperso. El CIMMYT intenta conjuntar,
tan rápidamente como sea posible, el esquema génico
necesario para producir variedades superiores mediante
cruzamientos sencillos, mestizos y cruzamientos dobles.

Como se apuntó anteriormente, el programa se halla
en sus etapas iniciales y no se dispone de suficiente
material para una distribución sistemática a los programas
nacionales cooperadores. El año entrante los materiales
segregantes deberán estar listos para ser seleccionados en
otros países.

CUADRO 128. Variedades recomendadas para distribución en la India en 1971-72.

Variedad y genealogra Región para distribución

TRIGOS HARINEROS:

HS 1097-17
E 5165 (CJ60) x E4717 (S x Mt x
Mq x Rw")

NI 5439
RFPM-80 x NP710::

Colinas del norte, elevaciones altas

Peninsular, de temporal

TRIGOS CRISTALINOS

Meghdoot (HI 7483)
HI 6-23-HY23 x NP404

Centro de la India, de temporal
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Los informes de los programas nacionales aparecen
agrupados por continentes; Asia, Africa y Sudamérica.

INDLA

La producción de trigo registro un nuevo récord por el
quinto año consecutivo. La estimación oficial de la cos~

cha en 1972 fue de 26.45 millones de toneladas. Esto
representa un 12.2 por ciento de aumen o sobre el
record del año pasado, que fue de 23.25 millones de
toneladas. La superficie total cultivada se elevó hasta
19.16 millones de hectáreas, o sea un 6.6 por ciento
más que al año anterior. El rendimiento medio continuó
y está ahora en los 1,382 kg/ha. la Figura T9 muestra la
producción, el rendimiento y las Importaciones entre
1960 y 1972.

En general la humedad fue favorable durante la
siembra en la mayor(a de las zonas trigueras. excepto en
la regi6n peninsular. Las condiciones de sequ(a continua·
ron all í ven el área central de temporal hasta bien entrada
la estaci6n, cuando las lluvias en algunas secciones del
centro de la India produjeron una recuperación sustancial.
En el norte de la India las condiciones de crecimiento
fueron excelentes hasta el llenado del grano. Luego, las
altas temperaturas (4·5OC arriba de lo normal) V un
concurrente desarrollo rápido de la roya ~e la hoja
redujeron los rendimientos potenciales. Esta situaci6n
fue agravada por los efectos adversos de las siembras
tard(as en algunas zonas, que se han incrementado en los
últimos años debido a la cosecha tardía del arroz. El arroZ
se ha convertido en el cultivo complementarlo principal
en el verano en las regiones normalmente trigueras. Esta

CUADRO 129. Lineas más promllorlal de trigo harinero y cristalino balo pruebas extensivas para su dlstrlbu
cl6n futura (India. 1971-72).

Genotipo y genealog(a

UP·310
K!. Pet.-Raf {lA-5on 64}'

Wfr317
W6. 143-USA 225 x PV 18

HD·1925
Son 64 A·LA 64 A

HO-f949
E 5557 (PI "s")-NP 852

HO-f982
E 5557-HD 845

HD-1999
Son 64·My 54 E x Son 64-P 4150 E,

HB·102-101
NP 846-S 227

MACS-9
T. durum·T. polonícum {41 x 15)

HD-4502
PI "s"·By· x TC·(Z-B-W]

Región y condiciones

TRIGOS HARINEROS

Zonas de planicies del Noroeste, alta fertilidad de riego.

(¡gual)

(igual)

(igual)

Zona de planicies del Noreste, alta fertilidad de riego

(igual)

Colinas del Norte, elevación mas baja, altalfertilidad <;le rieg,o

TRIGOS CRISTALINOS

Peninsular, de temporal

Peninsular, de alta fertilidad de riego.

La manufae1ura en pequefta escala de trilladora es
común en muchas comunidades del norte de la India.

tendencia hacia las siembras tardías no debiera continuar
se si se desea mantener alta la producción de trigo. Para
revertir esta tendencia se requieren variedades de arroz
tempranas y de alto rendimiento.

la significación de la revolución triguera puede
apreciarse debido a la sequía severa que ocurrió durante
1972 en muchas de las regiones arroceras y sargueras. El
aumento en la producción de trigo suministró 5.1 millo
nes de toneladas adicionales de trigo, las cuales, sumadas
a las reservas existentes de granos alimenticios, constitu
yeron una gran reserva total de más de 9.0 millones de
toneladas después de la cosecha del trigo. Considerando
las mermas de granos alimenticios en el mercado mundial
y el fracaso parcial del monzón, el aumento de la
producción de trigo indudablemente redujo el sufrimien
to que tal sequía hubiera causado en el pasado.

El trigo constituye actualmente cerca del 25 por
ciento de la producción total de granos en la India.
Aproximadamente la mitad de la superficie sembrada es
de riego, y las variedades de alto rendimiento ocupan
cerca del 59 por ciento del 'área sembrada. Con más
fertilizantes y con una difusión contínua de las varieda
des enanas de alto rendimiento, todavra hay un potencial
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CUADRO T30. Genotipos de trigo del Quinto Ensayo Internacional de Selección de Trigos Harineros que
muestran buen potencial de rendimiento en la India. (1971-72).

Entrada en el
ensayo

37
44
46
63
64

103
107
112
114
122
123
233
251
257
258
268
270
271
273
279
287
304

318
319
336

Genotipo

Inla 66-Bb
Bb-lnia66
NP 876·PJ 62 x Cno "s"·PJ 62
Cno "s"·Gallo
Cno "s"·Gallo
Tob "s"·Napo 63 x Cno-Son 64/Col·Ska
(Cno·Chris x On/Gallo) (Cno·S 64 x Cno·lnla)
Bb-Gallo
Cno "s"·Gallo
HD 832-Bb
HD 832·Bb
(LS-3.1-Pi62 x Inia/CC·lnia) Gallo
Inla "s"-On x Inia·Bb
Cno "s"·No 66 x CC·lnia 66
Cno "s"·No 66 x CC·lnia 66
Inla 66-RL 4220 x 7 Cerros
Tob "s"·Napa x Cno-Son 64/Cal·Ska
(Cal·Bb) [(KI. Pet.·Raf x PJ 62/Cno) (NP 876·Bb)]
Bb·Gallo/Cno-Son 64 x Bb
(Son 642 x Tzpp-Y 54/An 64 A) Bb
PJ 62-Cal
(Naro 632·Tob "s" x In/a "s"/Cno) (KI. Pet.·
Raf /Son 64 x Tzpp·Y 54)
Cno "s"·Gallo
Cno "s" Bb
Ska·On

Genealogía

26478-32Y·9M·1 Y-2M·OY
26591-1 1-7M·OY·301 M·OM
27983·21Y·1 M·OY
27829·19Y·2M·3Y·OM
27829·19Y·2M-6Y·OM
35058·26Y-DM
35106-64Y·OM
3081 0-1 M·5Y·OM
27829·19Y·2M·1 Y·OM
27047-51 M·2Y·2M·1 Y·OM
27047·51 M·2Y·2M-4Y·OM
CM·1186-500M·OY
CM-1fi07·7M·OY
34167·91Y-6M·OY
34167-9!lV·2M·OV
35038-7V·1 M·OY
35058·26Y·3M·OY
35063·23Y-1 M·OY
35129·18Y·1M·OY
34630-9Y·1 M-DY
30403-19M·2Y·l M·OY

32550-4M·1Y·l M·OY
27829·19Y·3M·5Y·l M·OY
27845·5Y·3M·4Y-3M·OY
Exp.LV·V·1363·1Y·1 M·OY

tremendo para aumentar la producción tanto en las
regiones de riego como en las de temporal. El Distrito de
Ludhiana, en el Punjab, promedió 3.3 toneladas en
92.000 hectáreas este año. El rendimiento medio de las
demostraciones nacionales a través de las zonas produc·
toras de trigo, excedió las 3 toneladas por hectárea y el
rendimiento más alto en el concurso de Producción en
toda la India, fue de 7.6 ton/ha. Las investigaciones han
demostrado también que aplicaciones de 40 kg N/ha con
30 kg P205/ha producen un aumento de rendimiento
promedio del 60 por ciento. Estas cifras indican el gran
potencial cuando se considera el promedio nacional de
rendimiento de 1.38 ton/ha. Estas proyecciones ignoran
las otras necesidades de nivelación, avenamiento, irriga·
ción y otros factores que deben ser provistos en gran
escala. Una producción cercana a los 50 millones de
toneladas es posible en algo menos de la superficie actual
dedicada al cultivo de trigo.

Al igual que en el pasado, el Programa Coordinado de
Mejoramiento del Trigo para toda la India celebró su
reunión anual en Agosto, con el objeto de revisar los
ensayos llevados a cabo en el ciclo pasado y planear las
actividades para el siguiente año. Uno de los tópicos
principales de discusión fue la necesidad de identificar
una variedad resistente a la roya, superior o igual a
Kalyansona. El último ataque de roya de la hoja en
grandes áreas del Noroeste y del Noreste apunta hacia la
necesidad de una diversificación mayor de las variedades.

Investigaciones sobre mejoramienm genético

Las líneas se evalúan mediante un sistema coordinado
de ensayos de rendimiento. El país fue dividido en cinco
zonas climáticas principales y los ensayos se elaboran de
manera que se puedan muestrear las condiciones existen·
tes dentro de la zona. Estas zonas son: Altiplanicies del
Noroeste, Altiplanicies del Noreste, Colinas del Norte,
Central y Peninsular. Se siembran ensayos bajo riego, de
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temporal y con fertilidades media y alta. Estos incluyen
líneas adecudas para las zonas respectivas.

Sobre una base nacional, se llevan a cabo 41 combina·
ciones de ensayos en los cuales se evaluaron 490
variedades bajo diferentes condiciones de ambiente,
fertilidad y abastecimiento de agua. Estas pruebas se
efectuaron además de numerosos ensayos conducidos en
las estaciones experimentales con las líneas más nuevas.



Los ensayos se arreglan en un patrón de corriente continua
y las variedades exitosas avanzan a ensayos de más alto
nivel cada año. Cuando es conveniente, se incluyen tanto
variedades harineras como cristalinas.

El año pasado las tres variedades que se muestran en el
Cuadro T28 fueron consideradas como superiores a las
que actualmente se siembran en ciertas regiones y se
recomendó su distribución para su uso comercial al
Comité Central de Entregas Varietales. El Cuadro T28
muestra también las áreas donde estas variedades son
adecuadas. HS 1097-17, la cual ha estado sometida a
prueba por varios años, ha rendido consistentemente
más a elevaciones sobre los 1,500 metros. NI 5439 ha
mostrado rendimientos consistentemente más elevados
en la India Peninsular. Su defecto principal es su
susceptibilidad a la roya de la hoja. Meghdoot, una varie-

dad cristalina, sobrepasa en rendimiento a NP 404, que se
cultiva ampliamente y la cual entró en su parentaje.

Varias otras variedades aparecieron lo suficientemente
promisorias como para ameritar una consideración más
seria. Estas variedades, que se muestran en el Cuadro T29,
se remitieron para la serie de Ensayos a Nivel de Distrito.
Estos se realizan en campos de los agricultores bajo la
supervisión del personal del Servicio de Extensión. Los
datos del programa coordinado de ensayos y de los
ensayos en los distritos, se usarán para determinar el
mérito relativo de estas variedades y examinarlo durante
la próxima reunión anual.

El proyecto coordinado coopera con varios programas
nacionales, regionales e internacionales, El año pasado se
sembraron 15 ensayos y viveros de evaluación diferentes,
inclusive los provenientes del CIMMYT. El Cuadro T30

CUADRO T31. Genotipos de trigo del Quinto Ensayo Internacional de Selección de Trigos Harineros resisten
tes a las tres royas en siembras de Invierno y de verano (India. 1971-72).

Entrada en el
ensayo

13
53
58
84
86
87
89

102
104
124
161
185
202. 203
217
225
236

257
263
268
269
271
275
276
311
330

Genotipo

Tanori 71
12300 x LR 64-8156/Nor 67
(Inia "s" x Napo 63 (Inia 64-Tzpp x Y54)
Bb-ln1a
Bb-Inia
Bb-Inia
Bb-Inia
Cno-No x Gte
Cno "s"-No 66/C 27:i x NP 875-E 853
Wren
Ahorne F 71
T7PP
Pato
Buitre
Tob "s" x 8156
Inia "s"·Napo 63 (Son 64-KI. Rend/Cno x LR
64'-Son 64)
Cno "s"-No 66 x CC-Inia
CC-8156 x Cno "s"/Ska-Cal
Inia 66-RL 4220 x 7 Cerros
Nor-P1/Nor67 x Cno-Son 64
(Cal-Bb) (KI. Pet·Raf x PJ 62/Cno) (NP 876-Bb)
Kal 2 (Fr-Th x Sk-Kt/Nar "s"-Fr')
Cno "s"-No fifi/C 273 x NP 875-E 853
Cno-Son 64 x Bb
(Nar 59-101y/PJ 62-Gb x Tzpp-Knott No. 2) Cal

Genealogia

25717-11Y-3M-1Y-OM
30842-58R-1 M-4Y-OM
28844-8R-3M-3Y-OM
26591-1T-7M-OY-55Y-OM
26591-1T-7M-OY-113Y-OM
26591-1T-7M-OY-115Y-OM
26591-1 T-7M-OY-208Y-OM
34134-20Y-OM
34273-63Y-OM
28875-300Y-20M-2Y-OM
19957-18M·1 Y-2M-1Y-6M

21974-4R-4M-2R-OY-OP(-OY)
28867-300Y-300M-OY
22944-3Y-5M-OY

CM8"-68M-OY
34167-81 Y-91 Y-6M-OY
35019-1Y-1 M-OY
35038-7Y-1 M-OY
35052-28Y-1 M-OY
35063-23Y-1 M-oY
35173-15Y-~M-OY

35273-10Y-4M-OY
30505-7.1-7Y-1 M-OY
30409-44R-1 M-3Y-1 M-OY

muestra algunas de las líneas más prometedoras, seleccio
nadas a partir del Quinto Ensayo Internacional de
Selección de Trigos Harineros del CIMMYT. Dichas
líneas selectas son de grano ambarino y son doble o triple
enanas.

Investigaciones sobre agronomía y fisiología

El proyecto ha establecido tres ensayos que han dado
resultados consistentes durante los últimos años. Estos
son:tasa, tiempo y método de aplicación de N, tasas de
aplicación de P205 y N en cultivo de temporal. Otros
ensayos que continuarán por uno o dos años más se
relacionan con las nuevas variedades desarrolladas. inclu
sive las triple enanas (de 3 genes), a fin de identificar
cualesquiera cambios en las prácticas agronómicas que
pudieran ser necesarios para producir los rendimientos
económicos máximos. Otros aspectos de interés los
rendimientos de trigo cuando se le siembra tarde. El

propósito de estos estudios pudieran usarse con las
siembras tardías, a fin de acomodar las rotaciones con
otros cultivos de madurez tardía. Esto no mitiga la nece
sidad de continuar buscando variedades precoces y de
alto rendimiento de todos los cultivos de verano, lo cual
permitiría un máximo de flexibilidad y de rendimiento
en sistemas de cultivo múltiple.

Otra área es el requerimiento de fertilidad del trigo
sembrado después de maíz o de arroz. Esto refleja el
interés creciente en las siembras dobles y aún triples. El
arroz, por ejemplo, como se indicó anteriormente, se está
volviendo cada vez más importante como un cultivo en
rotación con el trigo en el norte de la India y, por tanto,
ha originado varias interrogantes agronómicas acerca del
uso actual de variedades y fertilizantes.

Los estudios fisiológicos que involucran a los compo
nentes del rendimiento (penetraciól1 de la luz y produc
ción y acumulación de materia seca) y sus contribuciones
relativas al rendimiento, han continuado tanto bajo
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FIG.T12. Producción de Trigo en Pakistén (Occidental)
de 1962 a 1972.

900

Calidad

La colección de germoplasma de trigo del Instituto de
Investigaciones Agrícolas de la India, será evaluada con
respecto a caracterl'sticas básicas de la calidad. Las in
dustrias de la molienda y la panificación, que se está
desarrollando rápidamente, requieren variedades con
calidad de panificación aceptable. Varias variedades, tales
como Sharbati Sonora, UP301 y Hira, satisfacen estos
requerimentos. Se necesita identi ficar variedades adecua
das a la elaboración tanto de pan como de chapati.

El nivel de proteína de la mayoría de las variedades
aumenta con aplicaciones más altas de N. En la mayorl'a
de las variedades el contenido de lisina está inversamente
asociado con el contenido de proteína, pero se ha
reportado que aigunas variedades mantienen sus porcen
tajes de lisina conforme aumentan sus porcentajes de
proteína. Los químicos de cereales se interesan en la
identificación de tales variedades dado su interés en el
campo de la nutrición.
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condiciones de riego como de temporal. Las variedades
también están siendo estudiadas con respecto a actividad
fotosintética comparativa y tamaño del receptáculo.

Investigación fitopatológica

Se continuó el reconocimiento de las enfermedades del
trigo y los viveros trampa. La roya del tallo y las royas
amarillas fueron de escasa importancia, excepto en una
bolsa muy aislada de variedades locales (desi) sembrada
tarde en el noroeste de Uttar Pradesh. Aquí la roya del
tallo fue severa y esto fue un recordatorio de los peligros
potenciales que presenta este organismo, cuando se usan
variedades susceptibles y las condiciones del clima
propician su desarrollo.

La raza de roya amarilla capaz de atacar a Kalyansona
apenas se encontró raramente fuera de una área pequeña
en las estribaciones de las colinas del Punjab, donde
algunos campos sembrados con esta variedad fueron
deñados. De nuevo, como en el caso de la roya del tallo,
existe 'un peligro y la enfermedad debe ser vigilida.

El problema más serio con respecto a las enfermedades
del trigo en años pasados ha sido la roya de hl hoja. Una
raza capaz de atacar Kalyansona y NP 884 sobrevivió en
el reservorio de inóculo del norte. Esta raza se estableció
temprano y aumentó rápidamente en toda la faja triguera
de las Planicies del Norte. La Figura T10-11 indica el
grado promedio de clesarrollo de la roya de la hoja sobre
una base zonal. Kalyansona, aunque atacada a niveles
moderadamente severos, no es tan susceptible como la
variedad cristalina que se utilizó como testigo, la cual fue
en un tiempo la variedad principal de trigo duro en la
India Peninsular. Esta enfermedad, acoplada con tempe
raturas altas y tiempo seco, redujo algo los rendimientos,
particularmente en los campos que se sembraron tarde
después de la cosecha del arroz.

Kalyansona, con su resistencia al carbón volador, y al
mildiú polvoriento, ejerce una influencia fuerte en la
incidencia de estas enfermedades. En el Norte de la India,
el carbón volador ya no es una enfermedad importante y
el mildiú polvoriente sigue siendo insignificante. La
importancia de los genes para resistencia en Kalyansona
es muy apreciable, si se considera el área sembrada con
esta variedad.

El programa de patología también lleva a cabo pruebas
extensas y evaluaciones de las ll'neas con respecto a resis
tencia. Allí se incluyen 1{neas del CIMMYT. Los materia
les del quinto IBWSN que mostraron resistencia a las tres
royas, se presentan en el Cuadro T31.

PAKISTAN

Varios factores interactuaron adversamente y afecta
ron la producción de trigo durante el ciclo de 1971-72.
Estos factores incluyeron las perturbaciones causadas por
la guerra de Diciembre en el sub-continente, la reducción
de agua en los canales, la precipitación pluvial en el
invierno abajo de la normal, las temperaturas arriba de
las normales y la escasez de abono fosfórico.

La superficie sembrada de trigo en el ciclo 1971-72
fue de 5.9 millones de hectáreas, o sea 1.3 por ciento
menos que durante el ciclo de 1970-71. La mayor parte
de la reducción en área se registró en las provincias de
Punjab y Sind. Estas reducciones fueron parcialmente
balanceadas por el aumento de la superficie en la Provin
cia de la Frontera Noroeste.

Las temperaturas fueron más altas que lo normal al
tiempo de la siembra y durante las primeras semanas del
desarrollo de las plántulas. El desarrollo de las plántulas
fue deficiente en los estadl'os tempranos, especialmente
en las áreas de temporal de la Provincia de la Frontera
Noroeste y en el norte de Punjab, pero luego se recupera
ron considerablemente después de una serie de aguaceros
durante los meses de enero y febrero. En las principales
áreas trigueras del Punjab y Sind, sin embargo, llovió
menos de un centímetro a lo largo del ciclo.

A pesar de la reducción de la superficie y de los
efectos adversos del clima, las estimaciones preliminares
indican una producción bastante más alta que los 6.5
millones de toneladas del año anterior.

El mayor uso de fertilizantes fue responsable de la
producción. Durante el ciclo 1971-72, se aplicaron
181,587 toneladas de nutrimentos en comparación con
146,497 toneladas en el ciclo anterior. Sin embargo, el
tonelaje total de fertijizantes aplicados no explica todo
con respecto a las necesidades y utilización de fertilizan
tes. Durante los últimos nueve años se han realizado
varios cientos de experimentos con fertilizantes a través
de toda el área triguera. Los resultados indican que la
razón nitrógeno fósforo más apropiada es cerca de 2: 1 o
1: 1 en algunas localidades en la Provincia de la Frontera
Noroeste. La razón aplicada de N a P205 en 1970-71 fue
7: 1, y bajó a 8: 1 en 1971-72. Pruebas repetidas de apli
cación de fertilizante al suelo han mostrado que una
aplicación de 100 kg de N sin P20S aumentó el rendi
miento solamente entre 400 y 600 kg/ha sobre el testigo;
mientras que 60 kg de N con 40 kg de P205 aumentaron
el rendimiento de grano entre 100 y lS0 por ciento sobre
la parcela testigo. El desbalance con relación al P20S es
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CUADRO 132. Nuevas lineas promlsorlas en los programas de mejoramiento de Paklstán.

Variedad y genealogla

Dirk·TJ 558 x My 64·Son 64
PK1345·5T·31-6T-DT

36896-Cj 54 x Y 54/5657
PK116·3T·1T·OT

Cno "s" x Son 64·KI Rend/8156 Bb "s"
1123584·303M·OY·lla·t436

114B·3S -"- N~d ~3
Bb·Nor67

1127100 135M·1Y·1M·2Y-DM
Zorawar 71 = (21931-Ch 53 x An/Y50)C271

PK937·14F·5K·1 F
Ka/am 71 = (21931·Ch53xAn/Y50C271

PK937·17F4K·2F·5K

Desarrollada en

Tandojam

Tandojam

Lyallpur

Lyallpur
Lyallpur

Tarnab

Tarnab

Caracterlsticas importantes

Alto rendimiento, buena calidad

Buen rendimiento, muy buena calidad

Alto rendimiento, buena calidad, triple enana

Larga duración, baja necesidad de riegc
Buen grano, alta resistencia a roya

Buena calidad

Alto rendimiento

el factor solo más importante que limita los rendimientos
del trigo en Pakistán.

Tal vez la manera más fácil y rápida de aumentar el
consumo de fertilizante fosfórico sea la importación de
fertilizantes complejos tales como el fosfato diamónico y
el fosfato manoamónico para utilizarse como fertilizantes
"arrancadores". Esto evitaría en gran parte el tremendo
esfuerzo que se necesitaria para corregir la subutilización
de fosfato con los actuales productos tales como urea y
superfosfato triple. Al planear la expansión de las plantas
nacionales de fertilizantes, debe abogarse por la produc·
ción de fertilizantes como el fosfato diamónico y el
fosfato monoamónico.

Se pueden obtener y se están obteniendo rendimientos
récord de trigo. Durante el año que se reporta, se celebra·
ron competencias entre los agricultores. Los rendimientos
más altos variaron entre 7.2 Y 8.5 toneladas por hectárpa.
Las posibilidades de una alta producción son obviamente
excelentes. A pesar de ello, la curva general de rendi·
miento para el país se ha tornado plana bastante más
abajo del pico realizable. Cuando menos en parte, esto
se debe a dos factores a saber: 1) la subutilización de
fertilizante fosfórico, y 2) la incapacidad de la mayoría
de los agricultores minifundistas para financiar sus
compras de fertilizantes. Dado que los agricultores en
pequeño cultivan más del 75 por ciento de la superficie
triguera, las medidas que remediarán esta situación
tendrían efectos dramáticos. Los resultados experimenta·
les han establecido que un aumento en el uso de
fertilizante de 30 a 90 kg/ha en una razón balanceada de
2: 1 de N a P205, puede duplicar los rendimientos sin
otro aumento en los insumas. La eficiencia del riego
también aumenta, ya que con niveles bajos de fertilidad
dos o tres riegos producen los mismos rendimientos que
cinco o seis riegos. Las prácticas actuales incluyen tres a
cuatro riegos y menos de 30 kg/ha de fertilizante, en las
mejores áreas trigueras. Evidentemente, aumentó el uso
uso de fertilizantes, por los medios que sea, en este gran
sector de la comunidad agrícola, moverá hacia arriba de
nuevo y rápidamente la tendencia del rendimiento.

En las áreas de temporal las cosechas fueron margi·
nalmente mejores en 1971-72 que en el año anterior. Las
variedades altas aún ocupan el 92 por ciento del área de
temporal. Bajo condiciones de temporal, los resultados
del uso de la tecnología mejorada con variedades también
mejoradas, han mostrado buenas posibilidades para una
duplicación o triplicación del rendimiento, pero esto no
ha sido aún demostrado comercialmente en gran escala.
El programa acelerado de trigo está expandiendo sus
actividades en estas regiones y en esta área.

Investigación sobre el mejoramiento genético

Los programas de mejoramiento genético en lOS cuatro
centros principales se están expandiendo, tanto en magnitud
como en la diversidad del material genético con el cual traba
jan. El número de cruzamientos nuevos y de lIneas segregan·
tes probadas prosigue en aumento. Estos viveros han doblado
su tamaño en dos años.

Durante el presente año, la localidad para ensayos de
invierno en Kaghan finalmente se convirtió en realidad, des·
pués de cuatro o cinco años de esfuerzos. Se sembró un plan
tel excelente de verano para el mejoramiento genético. Esta
nueva instalación conlleva a un avance más rápido en la
generación de materiales. Aún más importante, las varias
generaciones pueden ser evaluadas bajo epifitias fuertes
de las tres royas en Kaghan. Esto fortalecerá la resistencia
a las enfermedades en las lIneas Que se están desarrollando y
favorecerá el desarrollo de variedades paquistanas con mayor
estabilidad de rendimiento.

Once ensayos internacionales diferentes fueron sembrados
colectivamente por las estaciones experimentales paquistanas,
algunos de ellos hasta en tres estaciones. En el Octavo Ensayo
Internacional de Rendimiento de Trigo de Primavera, Chenab
70 ocupó el primer lugar en rendimiento en tres estaciones. En
el Ensayo Internacional de Rendimiento de trigos cristalinos,
Cisne "S" sobrepasó en rendimiento a todas las otras lineas y
variedades. Entre los triticales, PM 107, una linea de Armadillo,
rindió 4.4 toneladas / ha en comparación con Chenab en la

misma prueba que rindió 5.1 toneladas. Es entusiasmante ver
rendimientos de este nuevo cultivo que se aproximan a los de
la variedad paquistana de más alto rendimiento, Chendb 70.

Mexipak continuó siendo la variedad dominante en la
producción comercial. Las variedades recientemente desarro
lladas, Pakistán 20 de Tandojam, Cheneb 70, Barani 70 y
SA-42 de Lyallpur, y Khushal 60 de Tarnab, se cultivan exten
samente ahora. Khushal69 es la principal variedad en la región
triguera más grande en la Provincia de la Frontera Norocciden
tal (N.W.F.P.). En conjunto se espera que estas nuevas
variedades ocuparán hasta un 60 por ciento de la superficie
sembrada con variedades mejoradas el año próximo. Dicha
diversificación reduce grandemente el peligro de la roya en el
monocultivo de Mexipak.

Se han seleccionado varias lineas que parecen promisorias
y se espera formar con ellas nuevas variedades (Véase el
Cuadro T32).

Las primeras dos variedades del Cuadro T32 se han
comportado bien y están ahora bajo multiplicación preliminar
en el Sind. La línea designada como 114B-35 x Nad 63 es de
madurez tardla y rindió 60% más que Mexipak o Chenab 70
con bajos niveles de fertilidad y un suministro limitada de
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agua. Con riego completo y alta fertilidad (120-60-0), rindió un
12% menos. Esta variedad debiera ser muy útil en siembra de
temporal, o de humedad residual. Las dos !Ineas hermanas de
Kal69 (Zorawar 71 y Kalam 71 l, se están comportando bien en
las pruebas al nivel de la estación experimental y de la finca en
la N.w.F.P

Las investigaciones en Quetta han continuado expandién
dose, especialmente en lo que se retlere a trigos tolerantes al
frro para las siembras de zonas altas del Baluchistán nor
occidental. Se desarrollaron selecciones a partir de varios
trigos de primavera tales como Mexipak y Sonalika (Blue Sil
ver) los cuales son mucho más tolerantes al fria que los linajes
originales. Estos materiales pueden er de un "alar real a los in
vestigadores interesados en tipos semiinvernales con una
tolerancia relativa al frío invernal.

En Lyallpur y en Bahawalpur se efectuaron experimentos
agronómicos muy interesantes. Las variedades se probaron
después de un riego de pre-siembra y dando salame te un
riego 29 dfas después de la emergencia. Ciertos genotipos bajo
este régimen de riego Iírnitado. produjeron un rendimiento
muy bueno ( hasta 4.3 toneladas ) en IliS estaciones expe
rimentales. Otro experimento fue un intento para determina~ si
los trigos de primavera podían ser cortados para forraje. A los
45 días después de la siembra, el rendimiento pareció ser poco
afectado y se obtuvieron cerca de 2.3 toneladas de forraje ver
de de cada hectárea. Este es un perrodo de baja disponibilidad
de forrajes y se podría constituir pp.r1odo una fuente opcional
de forraje con muy poco afecto adverso sobre la producción
de grano.

Micropilrcelas de rendimiento y parcelas de demostración
;ueron sembradas a través de todo el país a nivel de la finca.
Los rendimientos promediaron entre 3.1 y 4.1 toneladas por
hectárea para Punjab y Sind; como se esperaba, los rendi
mie:ltos promedio fueron considerablemente más bajos en la
N.W.F.P., variando entre 25 y 2.9 toneladas por hectárea.

Patologra
En Pakistán la mayor parte del trabajo en patología es efec

tuado por el fitopatólogo principal y el personal a su cargo en
Murree y en Rawalpindl. Además, los patólogos trabajan con
los fitomejoradores en algunos centros estatales. Existente
una extrecha cooperación entre el grupo de patología y los
mejoradores en las varias estaciones. las líneas más recien
temente desarrolladas se evalúan con respecto a royas, carbón
cubierto y carbón volador. El Centro de Enfermedades de
los Cereales en Murree, evalúa muchas líneas contra razas in
dividuales de royas del tallo y de la hoja en el invernadero y en
los viveros de verano. En el presente año se seleccionaron 51

El Dr. G. Anderson (izq. l. director asociado del programe
de trigo del CIMMYT. Inspecciona campos de trigo en
pakistén.
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líneas resistentes a todas las razas prevalentes en el país de
royas del tallo y de la hoja. Estas líneas están siendo evaluadas
para rendimiento y ya han entrado al programa de cruzamien
tos.

Calidad
Los dos laboratorios establecidos en Tendojam, Sind

y en Lyallpur en el Punjab. sirven activamente los
programas de mejoramiento genético de los centros de
investigación. Dado que algunas variedades de alto
rendimiento tales como Pakistán 70, Chenab 70 y
Khushal 69 han diversificado los materiales de produc
ción. parte del hincapié en el mejoramiento genético
se hace en la combinación de la calidad del grano de las
variedades viejas con la superioridad en rendimiento y en
resistencia a las enfermedades de los materiales introdu·
cidos. De esta manera, la calidad de los cereales se ha
integrado ahora en el mejoramiento del trigo en todos
los niveles de desarrollo genotípico.

C(lordinaciÓn

Después de la formación de cuatro provincias a
partir de una provincia occidental original, la coordina
ción general del programa de trigo, que había estado
operando oficialmente desde 1965, cesó de exi~~ir. A
pesar de e'lo los grupos de investigación de las diversas
estaciones experimentales de varias provincias han pro
seguido el intercambio de materiales. las pruebas de
materiales en una red uniforme de ensayos de rendimien
to y las demostraciones con agricultores. Con ayuda
de la Fundación Ford han podido llevar a cabo visitas
conjuntas y reuniones. Se entiende que se están ha
ciendo esfuerzos tendientes a restablecer la coordina
ción a nivel nacional bajo los auspicios del Consejo de
Investigaciones Agrícolas. Tal acción reforzarla y
aseguraría la continuidad y efectividad de los programas
de investigación en trigo.

CUADRO T33. Proyección de necesidades de trigo
para 1975 y 1980 para Irán.

Necesidad
Consumo de de semilla

Población trigo (millones
Año millones (millones de ton) de ton)

1Q70 29.0 435 0.5
1975 128 4 9~ 0.5
1980 37.8 5.56 0.5

AFGANISTAN

Durante el ciclo pasado (1971·72), se interrumpió la
sequía generalizada en Afganistán. Las lluvias no fueron
fuertes en el otoño. pero SI suficientes para la g.ermina
ción. Durante el resto del ciclo las nevadas abundantes
en las montañas y el buen nivel de precipitación
pluvial en las regiones trigueras de temporal. aseguraron
una buena cosecha. En la región de Kinduz. sin embargo,
hubo inundaciones durante la primavera.

Como resultado de la sequla de 1970-71, hubo poca
semilla. El gobierno importó cerca de 6,000 toneladas
de semilla, principalmente Mexipak, de Pakistán. pero
la germinación fue baja en dos terc!eras partes. Mexipak
y Lerma Rojo fueron las variedades favoritas de los
agricultores. En el valle de Helmand, se informó de



rendimientos de hasta 6 toneladas por hectárea bajo
riego y en muchas regiones de temporal se obtuvieron
rendimientos récord.

El precio del trigo fue fijado por el gobierno a
US$62.50 por tonelada, pero los precios en período
previo a la cosecha se elevaron hasta el equivalente de
$168.67 dólares por tonelada en el norte de Afganistán.
El gobierno promulgó leyes severas para prevenir el
acaparamiento durante este período y, hasta cierto
punto, los agricultores se mostraron renuentes a enviar
su grano al mercado por temor a ser acusados de
acaparadores, perder su grano y ser arrestados. El
abastecimiento de alimentos llegó a un nivel bajo
crítico en algunas de estas áreas deficitarias.
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Resistencia
al mildiú,

escala 0-9

136
129
124
123
121
80

% de Inia
como testigo

5.23
4.95
4.75
4.73
4.64
3.08

Rendimiento
ton/hal

Potam 70
Jaral 66
Chenab 70
Mexico 120
Cajeme 71
Nuri 70

Variety

Se importaron cerca de 250,000 toneladas de trigo
de los Estados Unid os baj o la Ley Pública 480 y tal vez
otras 65,000 a 70,000 toneladas provinieron de 12 Unión
Soviética, del Programa Mundial de Alimentos y otras
fuentes. Esto marca un aumento considerable sobre las
50,000 a 60,000 toneladas que han sido bastante
constantes a través de los últimos años. Las medidas de
importación aliviaron considerablemente la hambruna
que de otra manera se hubiera extendido durante
1971-72.

Se espera que las importaciones de fertilizantes
aumenten durante 1972-73 y que sean vendidos por
una corporación de fertilizantes a través de comerciantes
privados. Se espera también que se construya una
plan ta de urea en Majar-i-Sharif con participación rusa
en 1973, con una capacidad calculada de 70,000 tone
ladas por aijo. Existe un pequeño depósito de fosfatos
en el país, pero es relativamente inaccesible y sería
muy costoso explotarlo. Así que las importaciones de
fertilizante fosfórico habrán de continuarse por algunos
años si se desea que el valor de las aplicaciones de urea
sea efectivo.

CUADRO T34. Rendimiento y resistencia al mlldlú
de variedades Introducidas recientemente a la re·
glón de Gorgan, Irán, 1971·72.

Se está considerando la creaclon de un instituto
autónomo de investigaci ones el cual coordinaría y
establecería las prioridades de la investi gación agrícola.
Tal acción tendría la gran ventaja de un mejor planea·
miento de la investigación y daría movilidad al personal
de investigación. El servicio de extensión apenas
comienza, no obstante lo cual es evidente un avance
considerable en la introducción de variedades superiores.

Afganistán continúa teniendo un área considerable
bajo agricultura de arrendamiento. Se usa una variedad
de sistemas. Uno de los más comunes es el de dos
partes de la cosecha para el propietario y una tercera
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IRAN

Irán es casi autosuficiente en lo que respecta a sus
necesidades de trigo. Sin embargo, debido a que la
mayoría de las tierras trigueras son de temporal, la
producción anual varía con la lluvia disponible. A través
de los últimos cinco años, se importaron cerca de

Los programas de investigación y de extenslon han
recibido ayuda, desde hace algunos años, de la Agencia
para el Desarrollo Internacional de 10$ Estados Unidos.
El año pasado el programa de trigo recibió ayuda de
parte de un cient(fico asignado por ei Gobierno de la
India.

La producción de trigo en Irán fue de 4.25 millones
de toneladas en 1971-72, en comparación con 3.8
millones en 1970-71 y un promedio de cinco años de
4.0 millones de toneladas. La mayor parte de este
aumento en la producción se atribuye a una precipitación
pluvial favorable, en contraste con la sequía del año
pasado. Además, la incidencia de enfennedades fue baja
en las regiones altamente productoras de la costa del
Mar Caspio. la roya amarilla y la roya del tallo preva
lecen normalmente y a menudo son serias en esta
región, pero durante el actual ciclo agr(cola las royas
fueron más destructivas en ciertas áreas del occidente
de Irán.

El personal de investigación establece parcelas muy
confiables en muchas de las estaciones, a menudo bajo
condiciones muy adversas. La variedad E1-314 se ha
sembrado en un lote externo de multiplicación, y dos
variedades (17778 Y Ephrad son consideradas como
particulannente prometedoras. Están serán probable
mente dIstribuidas a los agricultores.

Ensayo de verano en Kelardasht. Irán.

parte para el arrendatario; el propietario suministra la
semilla, el fertilizante y el agua. En otro sistema, el
trabaj se paga CQ1 un octavo de la cosecha. Los
Kuchi (pueblo nómada) son a menudo contratadoS
para las operaciones de cosecha y reciben ce ca de un
décimo de lo que cad uno coseche. En otros casos el
trabajo se contrata mediante paga en efectivo. En el
proyecto del valle de Helmand, la tierra es propiedad
del gobierno y a los Kuchis se les asienta en eriales.
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300.000 toneladas cada año. Se anticipa que las necesi
dades aumentarán consistentemente. Basándose en un
consumo anual de 150 kilogramos de trigo por persona
y un 2.5 por ciento de aumento de la población. se
espera que para 1980 los requerimientos serán de 1.75
millones de toneladas sobre el nivel actual. (Cuadro
T33).

Esta necesidad creciente fue constatada hace ya algu
nos años y luego se intensificaron las investigaciones.
Además en 1968 se inició un "Programa de Impacto",
dirigido hacia el aumento de la producción. Bajo este
plan. agricultores selectos reciben semilla de variedades
mejoradas. fertilizante y un préstamo de dinero para las
operaciones y luego se les recomienda un conjunto de
prácticas agronómicas. Tanto los trabajos de la inves
tigación como los del "Programa Impacto". se han
concentrado en las tierras de regadío o en las que
cuentan con precipitación pluvial adecuada. Actual
mente se ejecutan planes para expandir la investigación
y la producción a regiones de precipitación pluvial más
baja, que son mayormente eriales de trigo de invierno.
En tales zonas se destacará el mejoramiento varietal.
mecanización. prácticas culturales y rotación de cultivos.
Se pueden aumentar los rendimientos y la producción
resultantes en extensas áreas por medios tales como el
uso de sembradoras. manejo del agua. control de malas
hierbas y aplicación adecuada de niveles moderados
de fertilizantes. En esta superficie. de cerca de 2.5
a. 3.0 mili ones de hectáreas, se podría duplicar la
producción.

Como se mencionó, el "Programa de Impacto" se
inició en 1968 y para 1971-72 cubría 250.000 hectáreas.
Las variedades semi-enanas Inia 66, Tobari 66 y Pén
jamo 62 ocuparon 120,000 hectáreas. Bezostayá. de la
URSS, y las variedades mejoradas locales Roshan y
Ommid, que están adaptadas a las condiciones inverna
les más frías de la Meseta Irania. cubrieron 130,000
hectáreas. Entre los tipos de primavera. Inia 66 fue
particularmente exitoso. En la región de Grogan al
sureste del Mar Caspio. con esta variedad han sido
comunes rendimientos de hasta 6 toneladas por hectárea.
Aunque estos rendimientos son muy alentadores, los
ensayos de rendimiento han mostrado que algunas de las
variedades enanas más recientes sobrepasan a Inia 66
(Cuadro T34).

Se puede presumir razonablemente que en la super
ficie cubierta por el "Programa de Impacto" (250.000
ha), la producción aumentó cuando menos una tonelada
por hectárea el año pasado. El próximo año la
superficie aumentará a 350,000 hectáreas. Hasta el
momento. se han distribuído 46,000 toneladas de semi
llas mejoradas y 88,000 toneladas de fertilizantes.
Se estima que se sembrará una área semejante con
semilla de variedades mejoradas mediante ventas de
semilla de agricultor a agricultor, pero debido al uso
inadecuado de fertilizantes. los rendimientos no igualan
a los obtenidos bajo el Programa. En números redondos
se considera que se pueden producir el año entran1e
unas 500.000 toneladas más.

Investigación

Irán tiene un programa de mejoramiento genético
activo y dinámico. cuyas actividades se llevan a cabo en
las estaciones experimentales ubicadas en las regiones
tri~eras. Los científicos seleccionan y prueban muchos
cruzamientos y líneas para desarrollar reemplazos supe-

riores para las actuales variedades. En el Cuadro T35
se enlistan varias líneas nuevas prometedoras y sus
rendimientos se comparan con testigos estándar en
diferentes localidades. Estas líneas combinan caracte
rísticas tales como mayor tolerancia al frío o resisten
cia superior a las enfermedades. con rendimientos
iguales o mejores que los de las variedades actuales.
Estas lineas se encuentran al presente sembradas en los
ensayos avanzados "en la finca" y bajo multiplicación
para su posible entrega.

En el Cuadro T36 se presentan las reacciones a las
enfermedades de tres líneas en varios países.

En los últimos cinco años. se ha hecho hincapié en la
utilización de germoplasma de 'alto rendimiento y
resistente a las enfermedades, tanto de orígen exótico
como iranío. El mejoramiento genético de los trigos
de primavera y de los de invierno ha sido integrado en un
solo programa y ahora se está decidiendo la separación
las dos porciones en más grupos distintos ya que las dos
tienen diferentes materiales y objetivos algo diferentes.

Aproximadamente entre el 60 y 65 por ciento de la
superficie triguera de Irán se siembra con variedades de
invierno y semi-invierno. En las regiones más frías los
trigos enanos mexicanos de primavera no han sido
adecuados. En estas áreas. por tanto. la mayoría de las
siembras son de trigos locales, con una capacidad
intrínseca de bajo rendimiento pero con más resistencia
al frío. Se considera que tales trigos locales están
adaptados a una amplia gama de fechas de siembra y
condiciones más marginales de humedad y fertilidad.
Es necesario explotar más intensamente los trigos de
invierno exóticos. para cruzarlos con variedades locales.
De aquí debiera resultar una mayor tolerancia al frío
y mayor resistencia a enfermedades tan importantes
como el mildiú y las producidas por Helminthosporium
y Septoria.

En años pasados se obtuvo una cantidad considerable
de información con respecto a tolerancia al frío.
resistencia a las enfermedades y tipo de planta de
algunas colecciones. Durante el presente año se selec
cionaron 40 de los mejores. tipos locales para ser
incluídos en el lote de cruzamientos. El programa ha
recibido también el primer lote de cruzamientos inter
nacionales de Turquía. selecciones del Ensayo Interna
cional Preliminar de Trigos de Invierno y materiales de
diferentes regiones frías del mundo. Usando estos
materiales nuevos se tendrá una base germoplasmática
más amplia en el programa de mejoramiento genético.

TURQUIA

En los últimos años se han levantado cosechas récord
de trigo en Turquía. En 1971 la estimación oficial fue de
13.5 millones de toneladas y en 1972 fue de 11.5
millones de toneladas, lo que representa un rendimiento
medio de 1.500 y 1,300 kg/ha, respectivamente. La
producción "normal" es de cerca de 10 millones de
toneladas. Indudablemente que las nuevas variedades. las
prácticas culturales mejoradas y' un uso mayor de
fertilizantes han contribuído a estas cosechas excelentes.
Sin embargo. la mayoría de los especialistas en trigo
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CUADRO T37. Rendimiento e Información sobre enfermedades para variedades y lineas de trigo harinero
sobresalientes de los programas de meioramlento de Turqula en 1971-72.

Genotipo y genealogía

Nuri 7n
Inia"s" . Nap'063
Gallo· Jar"s .
Cnous" - Iniaus"
El Gau • Pi62/Son64 x SKE·AnE
Napo . Tob"s" x SX

28071·7Y·3Y·OM
Tob66 • Cno"s"

2S000-4M·l y -1 M-l Y-OM
Tob 66 • Cno"s"

2S000-6M-2Y-OM
Bb . Inía x Calb

27237-68M-1Y·OM
Ciqueñah

2106-6-2-0Y
Potam 70
Cajeme 71
Yecora 70
Bb - Nor 67h

271 00·60M-l Y-OM
Ciqueña"s"h

21406-6-2-300Y-OM
Cno - Inia"s"

2S329-6M-300Y-301 M-OY
Chanateh

2626S-22Y-300Y-301Y-3M-OY-S2Y-OS
Chanate

2626S·22Y-300M-301 y ·2M-S02Y-OS
Chanate

2626S·22Y-300Y-301 Y-2M-SOl Y-OS
Robin

26787-300Y-300M·302Y-2M-SOOY-OS
Robin

26787-300Y-300M-302Y-2M-OY-SOOY-OS
Robin

26787-300Y-300M-302Y-3 M-OY
Robin

26787-300Y-300M-302Y-l M-OY
Robin"

26787-300Y-300M-302Y-OM
Son64 r(WFS1/Md x N-Kl17A) 6134 - Dirk)

1Cll /1-0S
Cno"s" - r.allo

27e~9-13Y·3M-OY
Pato ¡B)

Rendimiento

% del mejor
ton/ha testigo

5.40 138
5.05 129
5.04 129
4.61 118
4.56 117
3.88 110

4.60 130

4.38 124

4.74 134

4.57 129

4.68 136
4.34 126
4.15 120
4.13 120

5.87 119

5.25 106

5.16 105

5.06 109

4.84 104

5.00 1013

580 1?'i

5.49 118

495 107

4 q3 108

5.15 111

51'5 111

4.86 106

Clave de la
enfermedad a

3
2

2
2

3

2

2

3

2

2

2

a 1 - susceptible a la roya del tallo; 2 - resistente o tolerante a Septoria; 3 - susceptible a la roya lineal
b LIneas con buena adaptación a través del área de trigos de primavera

alribuyen el aumento en producción a las condiciones
favorables del tiempo.

Turquía siembra cerca de 8.5 millones de hectáreas de
'trigo cada año. Esto representa una duplicación de la
superficie sembrada desde principios de la década de
1950. A ella hay que agregar aproximadamente 2.5
millones de hectáreas de cebada. Dado que la rotación
barbecho-trigo es la más común, unos 8.0 millones de
hectáreas adicionales permanecen en barbecho en cada
ciclo. Barbecho y trigo juntos ocup,an el 70 por ciento
de la superficie cultivada total, lo cual convier1e al 'trigo
en el producto agrícola dominan1e y el indicador
económico para Turquía.

Existen dos zonas trigueras bien distintas. En la
Meseta Central de Anatolia la precipitación pluvial
es limitada (menos de 400 mm), los inviernos son
moderadamente fríos y como hay poca irrigación, los
trigos de invierno se producen siguiendo una secuencia
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trigo-barbecho. A lo largo de la costa, la adecuada
precipitación pluvial temperaturas moderadas y en algu
nas áreas la disponibilidad de riego, permiten la siembra
en el otoño de trigos de hábito primaveral. En esta
área costanera los trigos mexicanos han hecho una
contribución importante a la producción total.

Los trigos harineros ocupan entre 40 y 50 por ciento
del área total y los trigos cristalinos o duros ocupan
entre 30 y 40 por ciento y 20 a 30 por ciento,
respectivamente. Los trigos harineros están aumentando
mucho su popularidad.

Los rendimientos se han mantenido en cerca de 1
tonelada por hectárea, pero esto varía ampliamente de
acuerdo con las fluctuaciones climáticas. Aunque la
producción se ha duplicado desde la década de 1950,
esto se debe principalmente a una expansión de la
superficie sembrada. De 1961 a 1971, Turquía importó
4.781 millones de toneladas de trigo, según fue necesa·



CUADRO T38. Rendimiento de variedades y lineas
sobresalientes de trigo cristalino del programa de
mejoramiento de Turquia en 1971-72.

Genotipo y genealogía

Rendimiento

% del mejor
ton/ha testigo

La semilla para el programa de producción es sumi
nistrada por la Dirección General de Granjas Estatales.
Estas granjas, en conjunto, tienen la capacidad de
producir 120,000 toneladas, cantidad que se puede
elevar rápidamente con el concurso de productores
particulares. Desafortunadamente, las ventas de semilla
han bajado debido a las dificultades que encuentran los
agricultores para obtener crédito.

El proyecto de producción de trigo está dirigido por
el Jefe de la Sección de Cultivos en la Dirección de
Agricultura, quien también tiene autoridad sobre los
programas de extensión. Luego de la introducción
venturosa del programa de trigos mexicanos en 1967-69,
se llevaron a cabo actividades de extensión para el trigo
de invierno en 25 provincias de la Meseta Central.
Mediante demostraciones e investigación de adaptación
en los campos de los agricultores, se espera que en
1973 se sembrará un millón de hectáreas con variedades
y técnicas mejoradas. Uno de los objetivos contempla la
expansión de esta superficie a los 4 millones de
hectáreas para 1977. Para conseguirlo, se inició un
programa de adiestramiento en 1972.

rio debido al crecimiento demográfico de un 2.5 por
ciento anual y un consumo per cápita muy elevado
(250 kg). Estos factores convirtieron en esencial
el aumento de los rendimientos por hectárea, para
poder cubrir las necesidades del consumo y, especial
mente, para liberar las tierras de pastoreo ahora sembra
das con trigo, a fin de dedicarlas a la producción
ganadera.

En 1969 el gobierno de Turquía solicitó la ayuda
de la Fundación Rockefeller a efecto de intensificar sus
investigaciones en trigo, dirigidas al aumento de la
producción tan rápidamente como fuese posible. El
Centro de Investigaciones y Adiestramiento en Trigo,
que se formó posteriormente, destacó el desarrollo de
un sistema de investigaciones multidisciplinario extendi
do por toda Turquía, para formar variedades y desa
rrollar prácticas culturales a fin de aumentar los rendi
mientos. También tiene la responsabilidad del adiestra
miento del personal de extensión que difunda estas
prácticas.

Al "s"AA"s"
27575·6M·5Y-2M·OY

AI"s"/LD357 x Tc~ - GIl
27588-1 OM·l Y-2M-OY

Cit"s"
27617-18M-3Y-OM

Gs . AA"s"
27664-9M-4y -OM

Chap/GY\: - Tc x TACr-; . Tc2

25665-6M-2Y-1 M-OY
Gl1/BR180 . Lak x 62-220-61-130

26842-21 Y-3M-OY
AI"s"ILD357 E-Tc x (;11

27588-1 M-l Y-4M-OY
LD357E - Tc2 x AA"s"

27534-1 M-1Y-l M-OY
AI"s"/LD357E - TM~: x ZB - W

27572-20M-3Y-1 M-OY
LD357~: - Tc· x AA"s"

27534-12M-l y -1 M-OY
LD357E - Te· x AA"s"

27534-3M-l Y-2M-OY
GIl x flO-llS- RI. 3601

26833-12Y-1 M-2Y-2M-OY
Cocorit 71
Jori 69

a La variedad testigo fue Pénjamo 62.

5.26

4.51

4.62

4.54

4.73

4.30

4.26

4.11

4.06

4.52

4.73

4.69

4.57
4.52

127

109

112

110

115

106

105

102

101

100

104

104

97
96

El programa de producción de trigo (investigación,
producción y producción de semilla) es coordinado por
el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección
General. Además de la Fundación Rockefeller, prestan
su ayuda al Ministerio la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos, el CIMMYT, la
Universidad del Estado de Oregón y la FAO.

CUADRO T39. Rendimiento de lineas sobresalien
tes de trigo de Invierno en Turquia, 1971-72.

Rendimiento

% del mejor
Cruza y genealogía ton/ha testigo

Rto-Pn x Pi 62
Mfl406-6-1 A-lO1A-l A-OA 3.75 113

Ky Sel 2657/Fr x KAD-CB
M6402-1-8A-l OA-l A-OA 3.68 111

Kv Sel 2657/Fr x KAD-CB
M6402-1-6A-l 01 A-l A-OA 3.59 108

Kv Sel 2657/Fr x KAD-CB
M6402-5-9A-5A-l A-OA 3.38 102

Ky Sel 2657/Fr x KAD-CB
M6402-7-34A-1A·l A-OA 3.83 115

Ky Sel 2657/Fr x KAD-CB
M6402-4-21 A-3A-l A-OA 3.70 111

Fr-Tmq x Tx580 - 405/908 - Fn
M6405-2-1 A-l 01 A-l A-OA 3.45 104

(Bowie-Onh x FL "S"/093/44) N 604478-
4/11P246-10 4.00 120

(Bowie-Onh x FL "S"/093/44) N 604478-
4/11 P24f1-1O 3.53 106

093/44 (Fn x K 58-N/Tmp)
P206-40 3.88 117

093/44 (Fn x K 58-N/Tmp)
P206-11 3.51 105

FL "S" (Fn x K58-N/Tmp)
P211-6 379 114

Mql-Oro x Oro-Tmq
fl7 3.flO 108

69-167 3.69 107
rC¡ 54-36896 x Gb 56"/Yalta) Mxp 65

PK2372-4A-l1A-OA 3.38 113

Mejoramiento varietal

Según se mencionó, existen dos regiones trigueras
distintas. En las áreas costaneras donde se siembran
trigos de hábito primaveral, han predominado los trigos
mexicanos desde 1968, pero también se siembran
algunos trigos cristalinos y harineros, locales e italianos.
En la meseta, las principales variedades de trigo com
prenden: 220/39,111/33, (7: compactum), 1593/51,
093/44, Akbasak 073/44 (7: durum) y Kunduru 1149
(7: durum). Todas estas variedades son altas y suscep
tibles a las tres royas, excepto 111/33 que es resistente
a la roya lineal. La variedad 220/39 tiene una paja muy
débil pero muy buena resistencia a la sequ ía y calidad
excelente. En comparación, 1593/51 y 093/44 rinden
más pero son de inferior calidad. La variedad 111/33 es
tolerante a la sequía. Las dos variedades de cristalino
son similares en rendimiento, pero 073/44 es de superior

57



- -
Se continúa la búsqueda de vurfedad8S de trigo de invierno para la Meseta Central de Turqula.

calidad. Ambas son marginales con respecto a su
tolerancia al invierno.

Bezostaya, introducida de la URSS, se difunde rápi
damente, porque bajo condiciones de buen manejo
supera en rendi miento a las variedades turcas. Bajo
condiciones de humedad y fertilidad bajas, es inferior.
El color rojo de SU grano y su bajo rendimiento en
harina constituyen desventajas. Otra variedad introdu
cida, Wanser (USA), ocupa apenas una superficie limi
tada. Su susceptibilidad a las royas y su rendimiento
inferior a Bezostaya, limitarán su expansión.

Tres variedades nuevas han salido de Eskesehir;
(1) Yektay 406, seleccionada de la variedad italiana San
Moreno; tiene una paja fuerte y buen rendimiento, pero
le falta resistencia al invierno; (2) Variedad 4/11 del
cruzamiento Mentana x Yerli, se recomienda para
regiones de precipitación escasa. Su rendimiento es
apenas aceptable y tiene el problema del desgrane.
(3) Bolal, seleccionada a partir del cruzamiento de
Nebraska, Cheyenne x Kenya-Mentana, que se recomien
de para toda la Meseta. Muestra buen rendimiento y
tolerancia al ínvíemo, junto con una paja bastante
"fuerte, pero es susceptible a las tres royas.

En la zona de los trigos de primavera predomina
Pénjamo 62, que ocupa el soro del área sembrada con
trigo mexicano, la que a su I/ez constituye entre el 50 y
el 60% del área de trigos de primavera. Esta vieja
variedad mantiene su buen rendimien 10, fortaleza de
paja, tolerancia a Septoría y resistencia a las royas.
Lerma Rojo, debido a su susceptibilidad a Septor;a, ha
desaparecido casi por completo. Super X, Siete Cerros y
Nadadores todavia se siembran, pero su susceptibil ¡dad a
la roya lineal y a Septoria los convierte en valiosos
solamente en cierta región. Las variedades italianas se
están extendi ndo lentamente, debido a su tolerancia
más alta a Septor;a y su maduración tardía. El
gobierno esta considerando las variedades italianas Mara,
Cont Marzotto, Libellula y Campodoro para ser multi
plicadas, importadas o ambas cosas. La susce tibilidad
a la roya del tallo y a la roya lineal, junto con baja
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calidad de grano y deficiente calidad de panificación,
probablemente sean obstáculos a su expansión.

Mejoramiento genético de trigos de primavera

La l:stación experimental de IZrTftr ha desarrollado
un programa extenso de mejoramiento genético y
selección, los factores más importantes son rendi·

Las variedades de trigo de Invierno se prueban con res
pecto e resistencia a la roya en invernaderos.



miento, fortaleza de paja, tolerancia a $eproris, y
resistencia a las royas y al mildiu pulvurulento, Para ser
aceptables las variedades debieran madurar en I po¡tri·
men'as de mayo o a principios de junio, cuando se
siembran temprano. Debieran tener un estado vegeUl
tivo prolongado para escapar a Iss heladlls tarrl{as duran
te el espigamiento y un ciclo reproductivo corto Que los
permita escapar a la deS9(;ación al comienzo del verano.
Pitic 62 y varias variedades italianas tienen esta carac
terística, pero todas son susceptibles a las roy s.

El Centro de Izmir evalúa muchas introducciones de
México, Ubano, Chile, Argelia y otros pa(ses, con
respectu a su reacción a Septoria y a la roya del tallo.
Además se hicieron aproximadamente 1,200 cruzamien
tos en 1972. Los materiales de trigo de primavera se
siembran ordinariamente en seis centros: Izmir, Adazp
zari, Samsun, Adana, Antalya y Diyarbakir. De esta
manera se pueden seleccionar I(neas adaptadas a una
localidad particular y se puede identificar aquéllas con
amplia adaptación para multiplicarlas o cruzarlas más.

Izmir y una o dos otras estaciones siembran ensayos
de rendimiento preliminares. Los ensayos de rendi·
miento avanzados son distribuidos por estas estaclones,
para ser probados en otros centros, a los cua les se les
alienta a incluir sus propios materiales selectos. Algunas
de las I(neas sobresalientes aparecen en el Cuadro T37.

Los rendimientos corresponden a 1971-72 y las
reacciones a enfermedades a las dos estaciones pasadas.
En Izmir, el ataque de Septoria fue intenso en 1970-71,
mientras que la roya del tallo y la roya lineal fueron
severas en 1971-72. Las Ifneas de trigos harineros que
muestran una buena combinación de rendimiento y
resistencia, incluyen selecciones de Cigüeña, Robin,
Ciano-fnja y Ciano "slt-Calidad. Otras líneas con buena
resistencia a Septoria pero .con rendimiento apenas
regular, fueron derivadas de Sonora-Klein x Rendidor e
Inia-Cianox Calidad, Calidad, Pato-Ciano. Jaral, Pato y

Ciano·tnía "s"2. E~iste la n~cesidad real de rectificar
el monocultivo potencialmente peligroso de Pénjama 62,
y de crear diversidad adicional, y hay una gran posi
bilidad de que una o más de las líneas mencionadas
puedan ser valiosas en este sentido.

Como ocurre en el Norte de Afrioa, los cristalinos
mejorados tienen serios defectos en cuanto a su sus
ceptibilidad a enfermedades en Turquía. Aquéllos
con alguna tolerancia a $eptoria, en 1970-71, fueron
susceptibles a la roya del tallo ya la roya lineal en 1971
72. Las líneas presentadas en el Cuadro T38 produjeron
los mejores rendimientos en este año.

Se ha iniciado la multiplicación preliminar de Cocorit
71, para la región de Diyarbakir, donde se ha comporta·
do bien durante los dos últimos años, no obstante que
ésta es Una región de invierno. Algunas de las líneas
de Crane también muestran alguna promesa.

Durante el verano de 1972, se conjuntó un vivero
turco de evaluación, que comprendió las mejores líneas
de todas las estaciones de trigos de primavera y será
sembrado en todas las estaciones para probarlo con
respecto a enfermedades y comportamiento agronómico.
Se ha planeado que las mejores I(neas entren en una
prueba regional al siguiente año.

Mejoramiento genétiC<l de los trigos de invierno

El mejoramiento genético de los trigos de inviemo

esta centralizado en Ankara y en Eskesehir. Aunque ha
estado en actividad por muchos años, se ha dado especial
importancia al mejoramiento de poblaciones nativas.
Se comenzó un programa de hibridación en gran escala

n ambas estaciones, con una amplia base germoplásmica.
Las variedades para la Meseta debieran tener: (a) paja
má COrta V más fuerte que las variedades existentes, con
una gama de m dureces de media-tardía para Tracia a
muy temprana en el Sureste; lb) buena tolerancia al
'nviemo; (c) alta respuesta a los fertilizantes y al mejor
cultiva; y (d) resistencia a fa roya lineal, la roya del
tallo, el carbón volador y al tizón.

Se han hecho muchas introducciones de fuentes de
todo el mundo. Durante el presente año, se hicieron
2,500 cruzamientos en Ankara y 500 en Eskesehlr.
Cerca del 60 porcien lo invo/ucraron cruzamientos prima
vera x invierno, usando trigos de primavera mexicanos y
chilenos. De I fuentes de primavera se está buscando
tipo de planta, re istencia a enfermedades y maduración
temprana. Los cruzamientos restantes son invierno
x invierno, empleando trigos turcos y varjas introduc
ciones, También se usan mestizos y cruzamientos
dobles.

Se ha iniciado un extenso programa de pruebas de
rendimiento, usando muchas líneas. Las pruebas en la
Meseta Central son coordinadas por la estación de

BromU$ tectorum s una maleza común en la Meseta
Central de Turqu[a. Esta m laza se tomar6 m6. seria
bajo mejo préeticas d labranz.
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Ankara; las del Sureste por la estación de Oiyarbakir y
as( sucesivamente. Las mejores Ifneas provenientes de
estas pruebas serán sembradas en el Ensayo Nacional de
Variedades. Este Instituto tiene la autoridad final en lo
que respecta a distribución; luego de tres años de prueba
de las variedades propuestas, toma la decisión de
descartarlas o entregarlas.

Como el nuevo sistema de mejoramiento genético
apenas comenzó, se necesitarán entre dos o tres años
el Que algunos materiales entren en estas pruebas. Una
excepción la constituyen los prímeros materiales desa
rrollados por el finado Dr. J. A. Rupert, en su programa
de primavera-invierno, Que están actualmente entrando
a los ensayos avanzados. Las líneas que se prueban son
las desarrolladas en el programa inicial. Algunas parecen
comportarse mejor que la variedades comerciales, pero
casi todas son altas y con baja resistencia a las enfer
medades. Los resultados se presentan en el Cuadro T39.
Las Ifneas que emanaron del cruzamiento M5402 pare-

cen ser prometedoras con respecto a tolerancia al
invierno V tienen una adecuada resistencia a la roya
lineal.

DENSIDAD DE SIEMBRA

FIG.T13. Efecto de la fecha y densidad de siembra sobre
el rendimiento. Promedio de varias variedades amora
das en dos localidades de la Meseta Central de Turqula.
1971-72.
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FIG.T14. Efec10 de niveles de nnrógeno en el rendimien
to de veriedades de trigo en I Meseta Central de Tur
qula, 1971-72.

En los dos últimos años se establecieron nuevos
ensayos. En 1970-71 se sembró un ensayo regional que
incluía las mejores líneas de Ankara y Eskesehir, en 8
localidades de la región occidental y de la Meseta
Central. Este fue repetido en este año y las mejores
Ifneas del ensayo, junto con líneas nuevas de estas
estaciones y cuatro de la Universidad de Ankara, serán
sembradas en 1972-73. Las líneas seleccionadas avanza
rán a los Ensayos Nacionales al año siguiente.

Para el año venidero se han iniciado dos ensayos
internacionales nuevos: el Ensayo Internacional de
Selección de Trigos de Invierno y el Ensayo Interna
ci anal de Evaluación de Trigos Cristalinos. Estos
viveros tienen como objetivo el intercambio y difusión
de materiales y la obtención de evaluaciones agronómicas
y de enfermedades en varios parses. Se han ¡ncluído
todas las Irneas avanzadas del programa de Turquía y las
introducidas que han mostrado buena adaptación. Los
ensayos se sembraron en 14 localidades en Turquía y
una en México, una en Argelia, una en Irán, una en
Rumanía y una en Hungr(a. En años suscesivos se
inciuirán tanto más materiales como más localidades.
Se han distribuido poblaciones en F2 a tres paises y se
hicieron introducciones de varios países con trigos de
invierno. Estos últimos serán evaluados e incorporados
al sistema de mejoramiento genético, para ampliar

Bezostaya y Etoile de Choisy se comportaron bien en
Tracia·Bezostaya, introducida en 1968, cubre alrededor
de un 60 por ciento del área triguera y se espera que
para 1972-73 cubra un 80 por ciento. Etoile de Choisy
rínde igualo mejor, pero es una semana más tardía en
madurez. Se la sembró para multiplicación antes de ser
entregada.

En el sureste de Turquía, Pitic 62 y Pénjamo 62
fueron superiores a Bezostaya en rendimiento en 1971
72, posiblemente debido al efecto de los vientos secos
y cálidos obre la tardía Bezostaya. Algunas líneas
que se someten a prueba parecen prometedoras, pero
se necesitan más pruebas. Cocorit 71, un trigo duro, se
e á multiplicando para distribuirlo. La mayor parte de
esta región continúa sembrándose con tipos locales,
debido a la debilidad actual del servicio de extensión.
Se han formulado planes para remediar esta situación.
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la base germoplásmica del program de Turqu(a y
otros programas nacionales cooperadores.

FIG.TIS. Efecto del nivel y fecha de aplicación de ni
trógeno sobre los rendimientos medios de trigo en 4
localidade de la Meseta Central de Turqula, 1971-72.

Las prácticas tradicionales de manejo del suelo en Turqura,
caen dentro de dos categorfas: trigoanual y rotaci6n bar
becho-trigo. Una siembra anual se practica en las regiones
costaneras, mientras que el sistema barbecho-trigo se sigue en
la zona de transición (400 a 600 mm de lluvia) y en la meseta
(400 mm o menos de lluvia) extendiéndo e algo en la costan
tera-trasicional. El sistema de cultivo aruJal probablemente se
extienda en la zona transcional con un mejor manejo del suelo.

En las regiones constaneras los rendimientos aumentaon
con la llegada de los trigos mexicanos en 1967-68. La mayor
parte de este aumento se ha debido al uso de variedades
mejorando, mayor empleo de fertilizantes, mejores fechas de
siembra y el uso de sembradoras. Aunque hay algún mejo
ramiento en el manejo del suelo, grandes áreas tienen deficien
cias en la cama de siembra, lo que da como resultado reduc
ciones en las poblaciones de plantas y mermas en los ren-

Aqul se muestra la relación dal desarrollo de la planta y
la formación de ralces con la fecha de siembra ajo con
diciones de temporal en Turqufa. Se muenran la9 fechas
de siembra. la foto se tomó el 24 de diciembre de 1971.

En los viveros de mejoramiento se producen rutinariamente
epifitias de rayas. Se estudian los métodos para producir
epifitas de septoria en Izmir. Una cierta cantidad de paja de
trigo infectada con Septoria se recolectó y se guardó para
distribuirla en el lugar de ensayo y se está produciendo ioóculo
en el laboratorio para ser aplicado en aspersiones. La
evaluación de la resistencia a las varias enfermedad se
acentuó durante el último ciclo.

Debido aque las enfermedades prevalentesen Turquía son
también de gran importancia en los paIses Afro-asiáticos, se
continuó con el Programa Regional de Viveros Trampa (RTN).
La distribución se hizo a 86 centros en 30 paIses a través de
ALAD y FAO. Este ensayo internacional está presentando
gran ayuda como monitor de enfermedades y se espera que dé
avisos preventivos respecto a patógenos la producci6n. El Dr.
R.W.Stubbs de Holanda, probó la respuesta de las pléntulas y
de las plantas adultas de las variedades del RTN a aislamientos
selectos de la roya lineal. El Dr. M. Boskovic, de Yugoeslavia,
llevó a cabo pruebas similares para la roya de la hoja. Todos los
científicos de la región les están muy reconocidos a ambos. La
evaluación de estas variedades con respecto a aislamientos de
la roya del tallo, se están conduciendo en Ankara. Estos dat~s,
juntamente con los reportes de los ensayos de los diferentes
países, mapean la distribución de la virulencia de las royas en
la región.

InvestigaclOn sobre practicas de labranza
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Debido al ambiente favorable para desarrollo de la
cosecha en la primavera de 1972, las enfermedades
fueron reprimidas. Más tarde durante, la roya del
tallo en la región del Egeo y la roya de la hoja en la
región oriental redujeron algo los rendimientos.

El programa de vigilancia de las enfermedades comenzan
do en 1971 y que incluye viveros trampa, reconocimientos de
enfermedades e identificación de las razas y la virulencia de
las royas, ha sido continuado este año. El vivero trampa in
cluyó 60 variedades de trigo y de cebada. Se sembró en 40
localidades. Durante el año pasado el reconocimiento de las
enfermedades fue realizado conjuntamente por el Centro de
Investigaciones y la Dirección de Protección Vegetal. Se ob
servaron cerca de 6,000 campos a través de Turquía. Se
llevaron registros de la incidencia de las enfermedades y se
recolectaron muestras para su identificación. La identificación
de las razas de la roya lineal sugiere la prec;encia de cuatro
razas. En consecuencia la virulencia es estrecha. En Izmir, se
encontró un aislamiento de roya lineal que fue virulento en
Bezostaya. Esto ocurrió por primera vez en el país y pudiera
tener un e ecto muy serio sobre la produción de Bezostaya en
el futuro. Se identificaron cinco razas de roya del tallo. Esta
colaboraciÓn entre los dos grupos mencionados, ha sido de
gran ayuda a los programas de mejoramiento genético y de
producción, dado que hay escasez de atólogos bien adies
trados en Turquía. El programa se amplié para permitir pruebas
de resistencia al tizón y a las pudriciones de pie. También se in
tensificar .Ia investigación en Septoria.

I hvestigaciones sobre patología

Las enfermedades que se encontraron en Turqu(a en
1972 incluyeron: roya lineal, roya de la hoja, roya del
tallo, tizón común, carbón volador, mildiu pulvurulen1D,
Septaria, Helminthosporium, carbón de bandera, Cercos
parella, la enfermedad "tómalo todo" y moho nevoso.
En la zona de trigo de invierno, la enfermedad más
importante es la roya lineal y bajo condiciones favora
bles puede causar pérdidas severas_ También son
impo antes la roya del tallo, el tizón común y el
carbón volador. En la región de trigo de primavera, las
más importantes y que causan mayores pérdidas son la
roya lineal y Septaria. El carbón volador es común y el
mildiu pulvurulento puede causar daños serios en las
regiones costaneras de los mares de Mármara y Negro.
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a H490 - Tacuarl (Argentina)

fueron similares excepto donde hubo Bromus tectorum, en
que al arado de vertedera fue mejor.

3. Ara ura con arado de aspas más rastra y arado de aspas
más desyerbadora de rodillo, fueron superiores a s610 desyer
badora de rodillo.

4524
4395
4326
4297
4274
4256
4255
4167
4117
4114

Rendimiento
Kg/haVariedad o linea y genealogía

My54¡:; -LA x H490"/LR64 x Tzpp-Y54
[(Md-N/N Th·KI17Ar Ind 381 Indus 66
Chenab 70
HD832·0N x Kaf
Zorawar
Syrímex
Mexipak 55
Kalam 71
Mexicani
Cno "S",lnia 66 = Tanori 71 "S"

33
35

7
34
19
21
12
18
15
29

Entrada
no.

4. En los tratamientos en los cuales la humedad superficial
fue insuficiente para una emer encia temprana, pero donde
hubo una buena cama de siembra, la primera lluvia más o
menos fuerte produjo la germinaci6n de la semilla. Este resul
tado demuestra cómo una buena cama de siembra con poca
humedad superficial, pero humedad adecuada a los 20 cm., es
superior a la cama de semilla rerranosa tradicional, donde la
humedad se encuentra entre 30 y40 cm. abajo de la superficie.

CUADRO T40. Rendimientos medios de hu 10 va·
rledades y Hneeu m{u de.stacadal en el enlayo re
gional de rendimiento de trigo cultivado durante
1971·72: datos de 22 localidades.

El disco excéntrico se usó por primera vez en 1971. Tanto el
arado de vertedera como el disco excéntrico produjeron entre
0.3 y 0.6 toneladas extra por hectárea, sobre el arado de aspas
solo. Sin embargo, cuando se usó la combinaci6n arado de as
pas-rastra, para labranza secundaria y para control de las
malezas en verano, los resultados fueron superiores. Para

El Dr. E. Rodñguez recorre parcelas de trigo en Lfbano
con el Dr. G. Klngma (primer plano' y otros técnicos de
Ubano.

dimíentos. Las reducciones en rendimiento probablemente
promedian una tonelada por hectárea.

La investigación agronómica para aumentar los rendimien
tos, ha Sido concentrada en la Meseta Central. Las practicas
culturales tradicionales generalmente consisten en en una
aradura con arado de vertadera en mayo o junio, en tierras que
se dejaron sín cultivar después de la cosecha anterior. Estas
tierras están sometidas a pastoreo pesado durante el perfodo
de barbechos y producen la mayor parte del alimento para el
ganado. Después de la aradura, la tierra se deja descubierta
hasta la preparación para la siembra, usando rastTll de discos
durante la mitad del verano o en las postrimerfas dal mismo.
Donde no se cuenta eon otros implementos, puede hacerse
otra aradura. En cualquier caso, el resultado frecuente es una
cama de siembra terronosa, lo que se atribuye a una fracción
arcillosa del 40 a 60 por ciento y está seca hasta una profun
didad de 25 a 40 cm. Por tanto, se acostumbra esperar hasta
las lluvias de octubre para llevar a cabo una labor de pre-siem
bra Si la lluvia es escasa o tardia, la germinación puede lIerse
gravemente atrasada. Entonces las plántulas entran al invierno
en el estadio de entre 2 y 4 hojas, con ralces poco profundas y
sin macollas, lo que las hace vulnerables a la muerte por el fria.
Tales plantas débiles, si sobreviven el invierno, deben crecer
en la primavera y principio del verano. Dependen mucho de la
lluvia a tiempo y en cantidad suficiente. Con buenas lluvias los
rendimientos oscilan entre '.5 y 20 toneladas por hectárea.
Sin buenas lluvias, los rendimientos pueden ser de menos de
una tOnelada por hectárea. La Estación Experimental de Es
kesehir condujo experimentos en manejo del suelo entre 1932
y 1950, V los sistemas de manejo del suelo fueron estudiados
también en Ankara. Se obtuvieron resultados importantes,
pero muchos resultan viejos debido a los cambios en equipos y
técnicas. En estos experimentos se us6 poco fertilizante, no se
disponía de variedades meJoradas Y no se hablan produ
cido sembradoras de surco profundo. Estos ensayos Indicaron
que las araduras tempranas en la primavera eran superiores a
las araduras tardias y que aquéllas deberfan estar seguidas de
un laboreo secundario para mantener la humedad en el perfil
superior. Estos resultados son aún válidos.

En '969 se reiniciaron los estudios sobre labranza por parte
del equipo de la Universidad del Estado de Oregon y de
USAID, en cooperación con organizaciones de investigación
turcas. Los ensayos se revisaron y extendieron bajo el Pro
grama de Trigo en '970. Los objetivos fueron probar equipo y
sistemas de labranza que se hablan usado con éxito en otras
partes del mundo y medir la conservación de la humedad en el
perfil del suelo bajo los diferentes sistemas. Un segundo olr
jativo fue la determinación del rendimiento máximo basándose
en ~a provisi6n de humedad esperada. Estos datos, conjunta
mente con análisis del suelo, podrfan emplearse luego para
determinar las necesidades del N, de tal manera que la
fertilizaci6n pueda hacerse de acuerdo con la humedad
esperada. En todos los experimentos se practicaron análisis
detallados flsicos y qulmicos de los suelos, por el Dr. Sefik
Yesilosoy del Instituto de Investigaciones en Suelos y Ferti
lizantes.

Estos estudios se dirigen al establecimiento pe un sistema
de barbecho que conserva el máximo de humedad suficien
temente cerca de la superficie para permitir la siembra en sep
tiembre con una sembradora de surco profundo. Esto darla
como resultado un buen establecimiento de las plantas, in
dependientemente de la precipitaci6n pluvial. Cuando con
diciones semejantes se lograron en los experimentos de
1969-71, se registraron rendimientos de 3.5. a 4.0 toneladas
por hectárea.

En 105 experimentos anteriores se obtuvieron los resulta
dos siguientes:

,. La labranza en el otoño a 25 y 30 cm de profundidad o
subsuelado a 50 cm de profundidad, no fue mejor que nada de
labranza en el otoño.

2. La aradura con arado de vertedera o con arado de aspas
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CUADRO T41. Rendimientos medios de las 10 va·
riedades y lineas más destacadas en el primer en
sayo de observación preliminar cultivado durante
1971-72: datos de 10 localidades.

Entrada Rendimiento
no. Variedad o línea y genealogía Kg/ha

121 Son·Tzpp x Napo 63/Napo·Tob x 7C 4.7
35563·500Y

75 Mexipak 69 4.6
84 Kalyansona x FA0215·1·2 4.5

JIT45·3l
6 Inia 66·Bb 4.5

26478·7Y·8M·2Y·2M·OY
99 Nor 67-7C 4.5

30367·1 M·2Y
161 [(Md-N/N x Th·Kl17A) Indus 38] Indus 66 4.4

PK1115-2K·3F
50 Super X 4.3
55 Kal x Son64 4.3

.J1T16·3l
182 Tanori 71 4.2
163 Roque "S"/G36896·Gb54 x Gb56 4.2

el control de las malezas en el verano y mantenimiento de la
cobertura del suelo, parece ser mejor la combinación arado de
aspas-rastra. Así, una combinación de arado de verdadera,
arado de aspas y rastra de dientes, usados en forma de
apropiada, son los únicoos implementos de labranza re
queridos para un buen manejo del suelo en la mayor parte de la
Meseta Central.

El nivel de humedad conservada parece estar bien co
rrelacionado con rendimiento. Basándose en esta relación,
debiera ser posible, después de unos pocos años, el basar las
aplicaciones de N en la cantidad de agua disponible en el perfil
durante la primavera anterior a la siembra.

Investigación agronómica
Además del manejo del suelo, se deben establecer otros

criterios si se espera maximizar los beneficios de la conse
rvación adicional de hunedad. información tal como la mejor
fecha de siembra, densidad de siembra, nivel y método de
aplicación del fertilizante y otras prácticas culturales, son
requisitos para establecer un paquete de prácticas que se ajus
ten de dentro del sistema de producción. En el otoño de 1971
se iniciaron una serie de ensayos agronómicos con este
propósito.

Estos ensayos fueron:
Fechas de siembra x Densidades de siembra x Variedades.

La Figura T13 muestra que la fecha de siembra fue consi
derablemente más importante que la densidad de siembra. En
Ankara, la fecha de siembra temprana produjo 530 kilogra
mos/ha más que la siembra tardía y 300 kg/ha más que la
segunda fecha. En Altinova los datos correspondientes fueron
950 y 420, respectivamente. la densidad de siembra de 60
kg/ha fue inferior a las otras la siembra temprana que 1593/51
y 220/93, Y Bezostaya respondió menos a los aumentos en la
tasa de siembra que las otras.

Niveles de Nitrógeno x Variedades. El rendimiento
promedio mostrado en la Figura T14, indica que 40 kg/ha en
general produjo los rendimientos máximos. La variedad alta
local produjo menos respuesta al N que las otras dos va
riedades y se acamó a niveles de 60 kg Y más. En Polat, las
variedades no respondieron y los rendimientos fueron bajos en
general.

Tiempo y nivel de aplicación de N. En estos experimentos
no se observó respuesta al N más allá de los 40 kg/ha.
Aplicaciones divididas fueron ligeramente mejores que la
aplicación de todo el N antes de la siembra. Esto puede deber·

se a lixiviación debida a una primavera larga y húmeda. Los
rendimientos promedio se muestran en la Figura T15.
... Tipo de siembra x Colocación de fertilizantes x Niveles de
DAP. Los resultados no fueron concluyentes aunque parece
haber habido algunos efectos de la aplicación de DAP que
redujeron la emergencia y el vigor de las plántulas.

Desde que se inició el Proyecto de Trigo en 1970, la fase de
investigación agronómica ha recibido una e~celente coopera
ción del Insituto de Investigaciones en Suelos y Fertilizantes,
del grupo de la Universidad del Estado de Oregon-USAID, de
la Dirección General de Granjas Estatales y dé la Dirección
General de Agricultura. El Proyecto de Trigo tiene fincas y es
taciones experimentales. La Sección de Cultivos de la Direc
ción General y el grupo USAID usan la información generada
en ensayos de adaptación en tierras de agricultores privados
en coo~'eración con el personal de extensión local. los
ensayos adaptativos se usan también para adiestramiento en
extensión y, conforme se desarrolla más personal, se da én
fasis al establecimiento de demostraciones distribuídas en las
fincas de las provincias. El Instituto de Investigaciones en

Suelos y Fertilizantes realiza los análisis de suelo y las
determinaciones de humedad tanto para los ensayos deta
llados como para los adaptativos. Las fincas estatales proveen
la tierra necesaria, el trabajo y el alojamiento para los técnicos.

En la región de Marruecos a Pakistán, se siembran cerca de
35 millones de hectáreas anualmente, de trigo y cebada, bajo
condiciones de temporal. En general la región recibe menos de
500 mm de precipitación anual y usa el ciclo de barbecho-co
secha. Dado que la humedad es el factor más limitante,
mayores rendimientos dependerán grandemente del mejora-

CUADRO T42. Número de genotipos experimenta
les sembrados en Marruecos en el ciclo triguero
1971-72.

Homod· Hetero·
Especies gotes cigotes Totales

Triticum aestivum 4,416 5.330 9.746
Triticum durum 892 263 1.155 10.901
Triticale 155 155
Hordeum vulgare 297 297 11.353

miento de la eficiencia en el uso del agua. En los países
desarrollados, el uso eficiente del agua es cerca de 50 por cien
to más alto que en el Cercano Oriente. Esto se refleja en reno
dimientos entre 60 y BO por ciento superiores. Con la apli
cación de una tecnología adecuada, se podría tener éxito in
mediato. En algunas regiones se puede introducir modifi
caciones fácilmente, mientras que en otras se requerfa un
paquete nuevo de prácticas. Los éxitos más grandes han sido
logrados en los países en desarrollo, en áreas bajo irrigación o
con precipitación pluvial adecuada. Los aumentos en ren
dimiento en áreas de precipitación escasa vendrán de va
riedades mejoradas, prácticas culturales mejoradas y uso un
uso adecuado de fertilizantes.

CALIDAD

En Ankara se ha establecido un laboratorio de calidad de
cereales bien equipado, para servicio del programa de me
joramiento genético. La prueba de Pelshenke y otras, se
emplean para materiales de generaciones tempranas y las
pruebas de panificación para las líneas avanzadas. Se ha
planeado la extensión de la prueba de Pelshenke a todos los
centros de mejoramiento y se está adiestrando a los técnicos
en su operación. Los planes también incluyen pruebas para
calidad de macarrón.
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Adiestramiento

Aún hay escasez de científicos bien adiestrados en todas
las disciplinas del programa de investigaciones. Hasta la fecha
17 científicos turcos han recibido adiestramiento en él
CIMMYT bajo los auspicios de la FAO, la Fundación
Rockefeller y USAID, y cuatro más han sido escogidos para
1973. Cinco centrficos turcos recibieron apoyo financiero para
obtener sus grados de maestría en el exterior y han regresado,
y tres más están finalizando sus cursos para MS en los Estados
Unidos de Norteamérica. Se ha planeado mandar siete más a
los Estados Unidos en 1973. Su regreso en 1975 indudable
mente mejorará la situación con respecto a personal.

El Proyecto ha conducido una serie de programas de adies
tramiento en servicio en Turquía. El Ministerio de Agricultura
ha establecido un programa de adiestramiento previo, según
el cual los recién graduados son asignados por un año a al
guno de los Institutos de Investigación. Después de este año
de servicio en el cual el proyecto desempeña un papel impor
tante, los jóvenes científicos son asignados a extensión, inves
tigación y otras organizaciones.

El Proyecto ha participado en un programa de adiestra
amiento organizado por el Servicio de extensión Agrfcola con
la asistencia del grupo OSU-USAID. Mediante el apoyo de la
USAID, se importaron siete equipos completos de labranza
(incluyendo tractores, implementos y transporte motorizado),
para demostraciones de labranza y ensayos adaptativos en la

Meseta Central. El año pasado el personal de extensión fue
adiestrado mediante lecciones y trabajo de campo, en el uso
del equipo e implementación del programa. El equipo fue
recibido, ensamblado por los adiestradores y el programa de
campo comenzará en la primavera de 1973.

En el curso de otra actividad de adiestramiento, los cien
trficos de las estaciones secundarias han sido trasladados a las
estaciones de Ankara e Izmir durante la época de cruzamien
tos y selección. Esto les ha permitido trabajar al lado de cien
tíficos más experimentados y también adquirir ideas nuevas y
enfoques. También se impartieron cursos cortos a los cien
tíficos involucrados en el reconocimiento de enfermedades.
Esto es seguido de visitas de los patólogos de Ankara durante
las operaciones de campo.

El programa de Turquía se caracteriza por un intenso es
píritu de equipo y la cooperación interdisciplinaria es muy
grande.

L1BANO

El Programa de Desarrollo Agrfcola de las Tierras Aridas
(ALAD) de la Fundación Ford, ha prestado ayuda por varios
años en el desarrollo de programa agrfcola en los países del
Cercano Oriente. El centro de la organización está en Beirut.
Durante los últimos años, el Dr. G. Kingma, fitomejorador de
Trigo, ha sido asignado para asistir al Programa Libanés de
Mejoramiento de Trigo. El también a actuado como coordina-

CUADRO T43. Rendimientos (kg/ha) y posiciones por rendimiento (entre paréntesis) de genotipos de trigo
que poseen alguna resistencia a Septorla. probados por varios años en Marruecos. (Datos de 197'1-72).

Reacción a Localidades de temporal Localidades con riego

Septoria Prome- Prome- 'Gran
Genotipos y genealogía (O-9) • Sk Fes Mch dio MKM SCBM dio Promedio

LR64"S"-Hua rojo 3 3838 5566 4956 4783 5520 4614 5067 4896
= HD1675 + S331"S" (7) (2) (2) (1) (5) (2) (3) (1)
Cno"S" • Inia2 8 3799 4939 4897 4545 6254 4249 5251 4827

23959·52T-l M-3Y-OM (8) (6) (4) (4) (1) (5) (2) (2)
Son64-Y50E x Gto/lnia"S" 8 3709 4943 4827 4493 5687 4847 5267 4802

23528-7M-1T-l M·8-0M (10) (5) (7) (6) (4) í1) í1) (3)
Ska/Tzpp-Son64 x Np6:l 4139 4060 4609 4269 6012 3889 4950 4541

30455-12M-OMch • (1 ) (14) (4) (12) (3) (11) (41 (4)
Son64-LR64 = HD1799 5 4110 5220 4709 4680 4616 3684 4150 4467
Variedad testigo Potamb (3) (4) (8) (2) (18) (15) (6) (5)
Cno"S"-Gallo 5 4478 3907 4944 4443 4100 4357

27829-19Y-l M-4Y-OM (2) (12) (6) (7) (7) (6)
NpxTzpp·Son64/8156 (R) 5 4237 4476 5289 4667 3350 4338

28071·TM-3Y-l M·OY (5) (3) (3) (3) (21) (7)
Cno - No66 9 3476 4760 4726 4321 5383 2q72 4177 4263

26111-6M-7Y-3M-OY (14) (3) (1) (10) (7) (24) (5) (8)
Variedad testigo Siete Cerros
y Cajeme 71 b
Cal "8" 6 4055 4403 4402 4287 4825 3488 4234

22429-11 M-1Y-l M·OY (7) (3) í6) (11 ) (12) (19) (9)
Cno - Son64/Cno-lnia 8 4005 4251 4837 4364 4687 3333 4222

30S06·:l01 M-O M"h (8) (8) (3) (9) (16) (21) (10)
Variedad testigo Yecora 70b
N066-Bb"S" 3515 4572 4599 4229 4412 3543 3977 4128

2648122Y-1M-3Y-OM (11) (6) (5) (13) (20) (17) (7) (11)
Variedad testigo Inia 66b
Cal-Cno"S" 4 4237 4593 4716 4515 2716 4065

27052·26M·2Y-2M-3Y·
2M-OY·300M (6) (2) (13) (5) (24) í 12)

Bb r! (R) Resel 5 4255 3866 4556 4226 4387 3163 3775 4045
23584·26Y·2M-3Y·l M·OY (5) (1) (8) (14) [6) (171 [81 [ 13)

Variedad testigo Nuri 70b
Bb4A (B) 4635 3768 4731 4378 3129 3226 3177 3897

23584·26Y·2M-3Y-l M·OY (2) (3) (4) [S) [20) 1161 Hl1 (14)
Cno"S" . Gallo 5 3993 3409 4989 4130 3295 2965 3130 3730

27829·19Y-2M·OV (10) (8) [3) (15) [ 19) (20) (10) (15)
Variedad testi~ Tobari

66 y BT90B

a Resultados de 1970-71
b Posición de rendimiento de las variedades testigo
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dor regional del trabajo de mejoramiento de trigo durante los ensayo Internacional de Selección de Trigos Harineros, el
últimos años, en escala internacional. Ensayos suministrados Ensayo Internacional de Selección de Trigos Duros, el Ensayo
por el CIMMYT fueron enviados a varios parses merced a la Internacional de Rendimiento de Trigos Duros, el Ensayo
cooperación del Dr. A. Hafiz, de la FAD. Estos incluyeron el Internacional de Rendimiento de Triticales y el Ensayo

CUADRO T44. Rendimientos (kg/ha) y posición por rendimiento (entre paréntesis) de variedades y lineas de
trigo probadas en Marruecos por dos o más años. (Datos de 1971-72).

Localidades de temporal Localidades de riego

Reacción a Prome- Prome- Gran
Variedad o linea Septoria Sk Fes Mch dlo MKM SCBM dio promedio

Potam 7 3945 4833 4984 4589 4996 3068 4011 4365
(4) (1) (1) (1 ) (2) (7) (5) (1 )

Cajeme 71 4 4221 4548 4615 4462 4211 3638 3356 4246
(1) (2) (2) (2) (6) (4) (8) (2)

Siete Cerros 9 3968 3944 4165 4022 5015 4113 47.23 4241
(3) (5) (6) (5) (1 ) (1) (1) (3)

Yecora 70 9 4048 4387 4595 4343 4448 3378 4041 4171
(2) (3) (4) (3) (4) (5) (4) (4)

Inia fifi 7 3673 4219 4611 4168 4118 3791 4133 4082
(6) (4) (3) (4) (8) (2) (2) (5)

Nuri 70 5 3746 3724 3959 3810 4842 3256 4108 3905
(5) (6) (7) (6) (3) (6) (3) (6)

Tobari 7 2979 3277 4363 3539 4193 3700 3806 3702
(8) (8) (5) (7) (7) (3) (fi) (7)

BT 90R 3 3199 3446 3428 3358 4386 2604 3635 3412
(7) (7) (8) (e) (5) (8) (7) (8)

a Resultadas de 1970-71.

CUADRO T 45. Uneas más rendldoras (kg/ha) y posición por rendimiento (entre paréntesis) del bloque de
cruzamiento de trigos harineros cultivado en 5 o 6 localidades. Todos los materiales mostraron alguna resis-
tencia a Septorla en el ciclo de cultivo 1970-71. (Marruecos. 1971-72).

Reacción a
Localidades de temporal Localidades de riego

Cruza o variedad Septoria Prome- Gran

y genealogra (0-9) Meknes Mch Fes Sk Prom. MKM SCBM dio promedio

12300xLR64A-8156/Nor67 5 4555 4999 3830 4461 5332 4097 4715 4559
30842-31 R-2M-2Y-OM (4) (1) ( 12) (6) (1) (1) (1)

Cal/Cno" s"xLR642-Son64 4 4035 4244 4719 4355 4337 4688 3564 4626 4430
27169-48M-1Y-l M·OY (7) (9) (6) (10) (3) (3) (2) (2)

Cno-lniaxCal 5 3595 3772 5510 5415 4346 5599 3439 4519 4404
27224-53M-l Y-3M·OY (12) (12) (1) (6) (4) (5) (4) (3)

NpxTzpp-Son64/8156 (R) 3 3648 3644 45611 4612 4115 5866 3306 4586 4270
28071-7M-3Y-OM (11) (15) (7) (4) (2) (B) (3) (5)

Cal-Cno"s"xCno·S')n64 3 4888 4777 5279 4981 4399 1857 3128 4239
28567-15Y,-4M-l Y·OM (2) (4) (2) (9) (12) (11) (6)

BbxCno-Son64 5 4577 4452 4532 4444 4501 4177 3?44 3710 4235
28146-10Y-4M-l Y-OM (3) (8) (8) (8) ( 11) (9) (8) (7)

Jar"s" 6 3439 4750 4266 4497 4235 6043 2408 4226 4230
18889-6T-8T·4T-2T-1 T-OY (15) (5) (11) (7) (1) (11) (5) (8)

Inia"~" Np= Ptm"s' 4 4008 4R75 3812 4fifi6 4337 3617 4195
22403-6M-4Y-1 M-l Y·OM·OY (8) (3) (14) (2) (2) (9)

Cno-Inia 7 2208 4963 4257 4390 3955 5021 4168
25717-11Y-3M-1Y-OM (16) (2) (12) r91 (7) (11)

Np63xTzpp-Son64/8156 IRl 5 4155 4466 5057 3688 4341 3955 3519 3737 4137
28071-7M-3Y-3M·OY (6) (7) (3) r131 (13) (4) (7) ( 12)

Nor67xlnia"s"·Np63 6 4350 4008 4337 4577 4315 4132 3386 3759 4128
30229-8R-1 M-1Y·OM (5) (11 ) (9) (5) (12) (6) (6) (13)

[(Son64xTzpp·Nai/Np)
(LR64xTzpp·Ane))

Cno 2 3497 3692 4319 4666 4044 4399 4115
24313-12R-3M-l (13) (13) (10) (2) (9) (14)

LR642-Son64xCC/No66"s" 8 3492 4599 4923 4017 4257 4488 2835 3661 4057
27944-7Y-l M-4Y-OM (14) (6) (4) [ 11) (8) (10) (9) fUi)

Potam 9 3666 4088 4826 3492 401R 54íll 4298
(10) f 1O) (5) i141 Pi) (4)

Siete Cerros 9 5701 3648 3919 4781 4512 3732 3333 3532 4185
(1) (14) (13) In (7) (10) (10)

BT908 6 3755 1435 3724 3377 3072 ?444 R35 1639 2595
(9)

a Todos los materiales mostraron alguna resistencia a Septoria en 1970-71.
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3er Ensayo Regional de Rendimiento de Trigo

80. Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos de Primavera

CUADRO T46. Genotipos de trigo harinero más
rendidores (kg/ha) y posición por rendimiento (en
tre paréntesis) de varios ensayos Internacionales
sembrados en Marruecos (1971-72).

El Dr. A. Acosta y un técnico marroquí evalúan parcelas
de trigo en Merchouch Marruecos.

6335 (1)

6211 [2)
6190 (3)
6091 (4)
5958 (5J
5954 (6)
5779 [7)
5204 [8J
4610 (9J

7994 [6)

8288 (3)
A166 (4)
8700 [1 J
7666 (7)
A30S [2J
8122 [5)
5800 (8)
6611 (9)

4675 [1)

4135 [5)
4214 (41
3481 [7J
4250 [3)
3603 (61
3436 [Al
4607 (2)
260A [9)

Temporal Riego

Sidi Kacem Menaca PromedioVariedad o cruza

Tanori 71 4364 (3) 8161 (4) 6273 (1)
Jaral "s" 4250 [6) 8272 (3) 6261 [2)
LR 64-Nl0B x AN3,..

= Mexicani "s" 4106 [7) 8400 (2) 6253 (3)
Hazera 2152 3878 [8] 8033 (5) 5956 [4)
Kalyansona 3258 [9) 8416 (1) 5837 (5)
Potam 70 47;>3 [1) 6616 [8J 5670 [6)
México # 1?0 (Pi

"s"] 4567 [2) 6683 [7) 5625 [7)
Hira 4367 [5) 6811 [6J 5589 [8J
Era 4381 [4J 5772 [9) 5077 (9)
sr 908 2658
BT 2306 4655

My 54¡.;-LR/H 490" (LR
64 x Tzpp-V 54)

Md·N·K 117 A x Indus
38/815R

HD 832-0L-3 M x Kal
Mexipak fiS
Zorawar 71
Mexir.ani
Cajeme 71
UP 301
BT 908

a H490 - Tacuari (Argentina)

CUADRO T47. Genotipos de trigos cristalinos más rendldores (kg/ha)y posición p~r rendimiento (entre pa
réntesis) del 3er. Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos Cristalinos cultivado en Marruecos (1971.7~).

Localidades de temporal Riego
Gran

Variedad o cruza Dorriet Sidi Kacem Promedio Menaca a Promedio

Cisne "5" 4868 [2J 3653 (2) 4260 (2) 7866 (11 5462 (1)
Cocorit 71 4654 (4) 3478 r51 4066 (5) 7788[21 5106 (2)
Srant "s" 4952 (1) 3484 (4) 4218 (4) 7416 (3) 5284 (3)
Cajeme 71 (T. aestivum) 4211 (8) 4850 (1) 4530 [1) 6511 (12) 5HlO [4J
Crane "s" A 4332 (7) 3467 [6) 3899 (6) 7383 (4) SOflO [51
Crane "s" B 4843 (3) 3600 (3) 4221 [3) 6177 (131 4873 [6)
Jo"s"-Cr "5" 4468 [5) 2A7? (1.11 3670 (81 6700(10) 4680 (71
D6647 3886 (10) 2931 [12) 3408 (9) 7161 (6) 4659 (8)
T dir.oc.curn (Vernuml Gil "5" 3604 (13) 2845 (16) -3224 (141 7:166 [51 4605 [9)
SD 2777 (testigo local) 3100 (17) 2783 (17) 2941 [17) 2955 (23) 2946 (21)

• Experimento después de alfalfa, más lOO kg/ha de N, con 5 riesgos y 214 mm de lluvia.

Internacional de Observación de Septoria. Además fueron
distribuidos desde Beirut, el Ensayo Regional de Evaluación de
Insectos y Enfermedades, el Ensayo Trampa Regional, el
Ensayo Preliminar de Observación y el Ensayo Regional de
Rendimiento de Trigo, el cual incluye materiales originados en
la región. Esos materiales fueron a paIses desde Marruecos
hasta .India. El trabajo ha significado varios viajes inter
nacionales.

El año pasado el grupo ALAD fué huésped de una Reunión
de Trabajo en Trigo, a la que asistieron cientrficos de trigo de
paises desde Marruecos hasta la India y del Africa Orienal. El
tema de la reunión fue el de las enfermedades y las prácticas
agronómicas de interás vital para toda la región. Los reportes
de todos los participantes consignan el valor dado a tales
sesiones de trabajo

La principal área triguera del Líbano se ubica en el valle

central de Bekka. Este valle se caracteriza por un cambio
rápido en precipitación pluvial, de un nivel alto en el sur a una
precipitación que disminuye rápidamente hacia el norte hasta
las planicies de Siria. La lluvia este año estuvo arriba del
promedio temprano en la estación, pero más tarde las siem
bras de temporal sufrieron por la sequía. Siete Cerros (Me
xipak), sigue siendo la variedad principal en las áreas de
alta precipitación e irrigadas. La roya lineal apareció muy ex
tendida, pero debido a su aparición tardía el daño causado fue
limitado.

Los genotipos mejores entre los materiales del CIMMVT in
cluyen lineas de los cruzamientos: PV 18A-Cno 67, CC-Ini "S"
x Cno-Chiris, CC-Inia "S" x Cal, Bb-Nor 67, Bb-nar 59, On-Bb
y Cnoh"s" Gallo. En los ensayos de rendimiento Siete Cerros
se comportó mejor que el resto de las entradas. Vecora "5"
(R) y Cocorit 71 también mostraron rendimientos altos. Estos
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CUADRO T48. Genotipos más rendidores (kg/ha) de trigo cristalino, cebada y tritlcale de varios ensayos in
ternacionales cultivados en 3 localidades de Marruecos, (1971-72).

Vareidad o cruza

W1·2197
Svalof Kristina
W.W. Cilla
Svalof Hellas
Gizil 1?n
Svalof Mari
Rabat 071 (local)

Cajeme 7!
Calidad
Victor !
Crane "s"
Cocorit 71
Cr"s"(T poI.
Cisne "s"

Cajeme 71
Victor 1
Cocorit 71
Cisne ",,"
Masa 177Y-OM
Crane "s"

BT-908
Badger
Badger
Armadillo
Jori 69

(T. aestivum)
(T. aestivum)
(r. aestivum)

(T. aestivum)
(T. aestivum)

(T. 8p.sfivum)

(r. durum)

Localidades de temporal Riego
Gran

Sk Mch promedio Menaca Promedio

Ensayo de Rendimiento de Cristalinos Elite No. 1

4078 4236 4157
3388 3900 3644
3453 3136 3295
3313 2722 3018
3145 2818 2982
3516 2308 2912
2601 3105 2853

Ensayo de Rendimiento de Cristalinos Elite No. 2

3866 4291 4079
3807 3213 3510
3445 3319 3382
2928 3384 3156
3576 2571 3074
3501 2460 2981

Ensayo Internacional de Rendimiento de Triticale

3874
3774
3478
3404
3345

Ensayo Regional de Rendimiento de Cebada

2507 3620 3064
2361 3700 3031
2540 3158 2849
2567 3112 2840
1732 3587 2660
504" 4466
965 2245 1605

a Daño severo de pájaros.

materiales fueron sembrados bajo una sequfa severa Ourante el
pedrfodo de maduración, en la estación de Tel Amara.

Los resultados recibidos de 22 localidades del Ensayo
Regional de Variedades de Trigo, se presenta en el Cuadro
T40.

Dos Ifneas nuevas ridieron más que Chenab 70 por escaso
margen, pero entre las lO mejores variedades hay menos de
media tonelada por hectárea de diferencia en rendimiento.

En el primer ensayo Preliminar de Observación (PON), se
obtuvieron los resultados de lO centros. Los rendimientos
promedio de las lO variedades mejores se presentan en el
Cuadro T14.

En general, las variedades de trigo harineros mostraron una
resistencia aceptable a las tres royas, excepto la entrada 84
que fue susceptible a la roya de la hoja y la entrada 161 con
susceptibilidad a las tres royas. La mayoría de las Ifneas enlis
tadas fueron susceptibles a Septoria, pero las entradas 55, 84 y
6 mostraron algo de tolerancia.

Varias variedades de trigo cristalino y de cebada fueron
también incluidas en el PON. Entre los duros, Cocorit 71, Gan
so y Crane "S" mostraron superioridad. Entre las variedades
de cebada fueron registradas como superiores WW Cilla, WW
Wing, Wl 2197, Giza 120 y Svalof-Hellas.

El ensayo Regional de Evaluación de Insectos y Enferme
dades (RDISNI, se sembró por segunda vez en 1971-72 y,
junto con el Ensayo Trampa Regional, está proporcionando
buena información sobre la epidemiologfa y especialización de
las razas a través de la región. Además, ayuda en la distribu
ción de germoplasma. El RDISN aún está experimentando los
dolores del crecimiento y algunos errores en el origen parental

han estado apareciendo. Esto parece ser el resultado,
principalmente, de la clasificación errónea en ciertos progra
mas contribuyentes, pero también hubo algunos errores en la
preparación je la semilla. Se han tomado las medidas necesa
rias para remediar esta situación.

Esta actividad regional se considera de gran importancia en
el establecimiento de lazos de unión entre los programas
nacionales del Hemisferio Oriental. Siguiendo el mismo
patrón, una actividad similar está teniendo lugar en América
Latina y muy pronto será posible un intercambio global
verdadero de información.

MARRUECOS

El Proyecto de Mejoramiento de Cereales del Ministerio de
Agricultura Marroquf, recibe asistencia técnica del CIMMYT,
de la USAID y de la Fundación del Cercano Oriente. Durante el
perfodo de cosecha se emplearon tres cientfficos del CIMMYT.
Francis Bidinger renunció recientemente, para comenzar-sus

estudios de doctorado en el otoño de 1972. El apoyo adminis-
trativo para el personal extranjero es proporcionado por la
USAID y el proyecto está implementado a través de un comité
del Ministerio Marroqur.

Las condiciones climáticas durante el ciclo de 1971-72
fueron muy favorables para el desarrollo del trigo. La pre
cipitación total durante la estación fue casi normal y bien dis
tribufda de Noviembre a Marzo. El tiempo seco influyó algo
la cosecha durante las tres primeras semanas de abril, pero
las lluvias en las postrimerfas de abril y principios de mayo
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CUADROT49. Efecto del cultivo anterior sobre la respuesta a la aplicación de nitrógeno en relación con el
rendimiento de dos variedades de trigo harinero cultivadas en diferentes localidades (Marruecos 1971-72).

Nitrógeno aplicado, kg/ha % de incre-
mento en

Variedad Localidad Cultivo anterior Testigo 40 80 120 rend. a 120 N.

Tobari Ras Tebouda, 1970 Abono verde 45.0" 53.3 53.0 50.8 12.9
Tobari Sidi Kacem, 1970 Remolacha azucarera 28.3 35.6 37.8 39.8 40.5
BT-908 Sidi Kacem, 1971 Remolacha azucarera 40.3 48.8 51.6 53.2 32.0
Tobari Had B'khati, 1972 Frijol ancho 23.2 27.7 29.7 32.2 38.8
BT-90S Merchouch, 1971 Frijol ancho 25.9 35.S 35.7 37.8 45.9
Tobari Moulay Idriss, 1971 Chícharo 29.6 36.0 43.5 44.5 50.3
BT-90S JeJrri. 1972 Chícharo 24.9 29.7 32.9 33.7 35.3
BT-90S Douiet, .1972 Veza y avena 31.2 36.4 42.0 43.7 40.1
Bl-90S Ras Tebouda, 1971 Barbecho 35.0 43.8 46.0 50.9 45.4
Tobari Oued Zem, 1972 Barbecho 34.4 3S.S 42.5 43.7 27.C
Tobari Berrechid, 1972 Barbecho 31.6 35.S 37.5 43.7 3S.3
Tobari Ben Ahmed, 1970 Barbecho 22.7 26.S 26.S 25.8 12.7
Tobari Khemisset, 1972 (Oulad) Trigo 17.6 26.6 34.5 36.6 10S.0
Tobari BI Gara, 1971 Trigo 9.4 15.9 24.5 28.4 202.1
Tobari Khouribga Trigo 13.0 16.8 25.0 32.6 150.S
Tobari Ras Tebouda, 1972 Girasol/cártamo 15.6 25.3 38.3 39.5 153.2
Tobari Arba Aounate, 1972 Maíz de riego 6.2 12.6 20.0 33.9 441.8

a Rendimientos expresados en quintales por hectárea

CUADRO T50. Efecto de la humedad aprovechable sobre la respuesta al nitrógeno aplicado en relación con el
rendimiento de dos variedades de trigo harinero cultivadas en diferentes localidades. (Marruecos 1970-71).

Prec ipitación pluvial Nitrógeno aplicado, kg/ha

Variedad Localidad Total mm Distribución Testigo 40 80 120

Tobari 66 Khouribga, 1970 4S3 82 .mm después de Feb. 10. 17.0" 21.9 21.9 23.4
Tobari 66 Khouribga. 1971 ~70 334 mm después de Feb. 10. 13.0 16.S 25.0 32.6
Tobari 66 Sidi-p.I-Ayrli. 1970 361 ~7 mm antes de Feb. 10. 9.9 17.0 17.2 22.5

(sin riego)
Tobari 66 Sidi-el-Aydi, 1970 361 Más dos riegos suplementa 17.0 33.4 36.7 42.6

•(con riego) rios en la primavera
Tobari 66 Sidi Kacem, 1971 533 Período seco durante Feb. y 31.0 38.9 44.8 45.5

principios de marzo
BT-90S Sidi Kacem, 1971 533 (igual que el anterior) 40.3 47.S 51.6 53.2
Tobari 66 Moulay Idriss, 1970 599 462 mm antes de Feb. 10. 16.5 19.5 23.1 26.1
Tobari 66 Moulay Idriss. 1971 655 304 mm antes de Feb. 10. 29.6 36.0 43.5 44.5

a Rendimientos expresados en quintales por hectárea

fueron adecuadas como para llevar el cultivo muy bien hasta la
maduración. Estas lluvias tardías, sin embargo, también
contribuyeron al desarrollo tardío de las enfermedades.

Debido a los vientos fuertes, hubo algo de encamado en el
área de Sidi Kacem. Las temperaturas durante la estación es
tuvieron dentro del promedio, aunque un poco más elevadas
de lo normal durante el peñodo seco en abril y ocurrieron
heladas ligeras en el área de Marrakesh en los meses de invier
no. Por lo demás, fue un año muy exitoso para la producción
de trigo.

Fueron comunes los reportes de campos en que los ren
dimientos fueron de entre 3.5 y 4.0 toneladas por hectárea.
Hubo un atraso en la cosecha, debido a la continuación de las
noches frías y húmedas que no permitieron la recolección en
las mañanas. Los precios fijados para el trigo y la cebada
fueron los mismos del año anterior: trigo duro 47 dirhams/qq
(US $ 105.80 por tonelada); Trigo harinero 47 dirhams/qq (US
$ 93.00 por tonelada) y cebada 27 dirhams/qq (US $ 58.50 por
tonelada). Estos precios tan remunerativos alentaron el uso de
fertilizantes.

Los datos oficiales para el ciclo 1971-72 no están aún dis
ponibles, pero las estimaciones indican que la producción total
de trigos harineros será de aproximadamente 650,000 to
neladas, figura que sobrepasa las 636,000 toneladas de
1969-70. Para trigo duro, las estimaciones indican que la
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producción total estará abajo de la cifra record en 1.975
millones de toneladas registrada en 1968. Se cree que las im
portaciones de trigo se elevarán de 350,000 toneladas a
500,000 toneladas durante la estación de 1972.

Investigaciones en mejoramiento genético

Los materiales experimentales fueron sembrados en siete
estaciones principales a través de todo Marruecos. Esta in
cluyeron Sidi Kacem (SEK), Merchouch (MCH), Fes, Ma
rrakesh (Estación de Menaca) (MKM), Estación Algodonera
Beni Mellal (SCBM), Sidi Allal Tazi (SATl y Ellouizia. Estos,
junto con los centros de prueba para trigo de invierno, de Tar
gis, Meknes y Boulemann, representan las principales áreas
trigueras. El Cuadro T42 muestra los materiales sembrados.

Las siembras se terminaron entre Diciembre 15 y Diciembre
31, la época más deseable, y tanto la germinación como el
crecimiento temprano fueron buenos hasta el espigamiento en
abril, cuando comenzó el perrodo seco. Las lluvias tardras
favorecieron al desarrollo de la roya de la hoja, especialmente
en la variedad BT-908, la cual sufrió pérdidas de rendimiento
resultantes de esta enfermedad y del encamado. La madu
ración se vio acelerada en la última parte del peñodo de
crecimiento, debido a las temperaturas más elevadas de lo
normal.



CUADRO T51. Efecto de la variedad sobre la respuesta al nitrógeno aplicado en relación con el rendimiento
de diferentes variedades cultivadas en dos sitios de prueba. (Marruecos. 1971-72).

Nitr6g~noaplicado, ~g/ha

Variedad Localidad y condiciones Testigo 40 80 120 160

Capacidad de rendimiento de viejas y nuevaslvl'triedades

8T·908 Escuela Nal. de 25.2" 43.1 45.3 46.3 44.2
Agricultura, Meknes

Potam 70 (igual) 27.5 42.7 46.0 53.7 57.8
80·2777 (igual) 22.1 29.4 31.1 33.6 26.3
Cocorít 71 (igual) 23.6 38.3 43.4 46.5 48.7
8T·908 Estación Experimental 15.1 28.6 38.6 48.6 50.9

de Merchouch
Potam 70 (igual) 19.5 30.7 44.3 56.5 61.4
80·2772 (igual) 15.8 23.4 32.3 38.7 38.7
Cocorit 71 (igual) 16.6 30.1 38.7 47.2 51.3

Adaptación vadetal

Tobari 66 Ras Tebouda, 1970 46.0 53.3 53.3 50.8
Primavera cálida y seca
con 119 mm de lluvia después
del 10. de marzo

Tobari 66 Ras Tebouda. 1971 26.6 35.1 33.6 36.9
Primavera húmeda y fria
con 337 mm de lluvia des-

8T·908
pués del 10. de marzo

50.9(igual) 35.0 43.8 46.0

a Rendimiento expresado en quintales l/ha

CUADRO T52. Efecto de una fuerte Infección de
Septorla sobre la respuesta al nitrógeno aplicado.
en relación con varias caracteristlcas agronómicas
de tres variedades de trigo. Estación Experimental
de Merchouch. Marruecos. 1971.

Respuesta amacollamiento
(macollos/m2)

BT 908 228 249 330 327 352
Tobari 66 258 319 365 389 397
Jori 69 226 258 297 312 329
Respuesta de rendi-
miento (quintales/ha)
BT 908 30.9 40.4 46.5 48.6 49.3
Tobari 66 22.6 31.0 37.6 43.3 41.7
Jori69 22.5 26.9 28.8 30.5 29.6
Fertilidad de la
espiga (gm/10 espigas}
8T 908 23.8 22.9 22.1 24.3 22.3
Tobari 66 15.7 16.1 16.0 17.4 17.0
Jori 69 17.9 16.4 16.5 16.0 15.4

Nitrógeno aplicado, kg/haCaracterísticas
y variedades testigo 40 80 120 160

En general, no hubo epifitias serias de ninguna de las enfer
medades más importantes y solamente ataque aislado de roya
de la hoja y del tallo. El mildiu fue más bien severo en Rabat y
Sidi Kacem y la cebada fue la más afectada. En las estaciones
de Sidi Kacem, Merchouch y Menaca se desarrolló la roya
rayada (Puccinia striiformis) pero a un nivel bajo. La quema
dura de la hoja fue bastante común pero no seria. El
ataque de Septoria fue más ligero que en años anteriores. lo
cual dificultó la selección con respecto a resitencia en todas las
estaciones. La infestación de la mosca de Hess fue relati
vamente seria en los materiales sembrados temprano y la mos
ca sierra fue más severa en las variedades sembradas más tar
de. Un reconocimiento de las infestaciones de la mosca
hesiana, hecho por el Dr. R.L.Gallun del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, indicó que esta plaga existe
probablemente en diferentes formas raciales de las presentes
en los Estados Unidos.

Muchas líneas del programa de mejoramiento genético en
trigo han sido probadas por dos o más años. La mayoría de es
tas lineas tienen tolerancia aceptable a Septoria y rinden más
que BT 908, que es la principal variedad comercial local. En al
gunos casos las lineas sobrepasaron en rendimiento a Siete

CUADRO T53. Efecto de una aplicación dividida sobre la respuesta al nitrógeno en relación con el rendimien
to (q/ha) de dos variedades de trigo cultivadas bajo diferentes condiciones de precipitación pluvial en Ma
rruecos. 1971-72.

Nitrógeno aplicado, kg/ha, en la siembra y al amacolla r

Variedad Localidad 20+00 20+20 40+00 40+20 60+00

Zona de precipitación intermedia

Tobar; 66 Settat 1971 17.8 a 21.5 b 20.7 b
Tobari 66 Sidi Rahal 1971 24.9 a 31.5 bc 29.8 b
Tobari 66 Arba Aounate 1972 10.4 a 14.0 ab 12.6 a

Zona de' precipitación alta 40 + 00 40 + 20 60 + 00

Tobari 66 Moulay Idriss 1971 36.0 a 41.7 b 40.8 ba
Tobari 66 Moulay Idriss 1970 19.5 a 21.0 b 21.4 b
8T-908 Temara 1972 (suelo arenoso) 23.0 a 23.9 a 33.3 bc

24.7c
35.0 c
20.0 b

40 + 40

42.4 b
23.6 bc
28.1 ab

25.0 c
31.4 bc
17.0 b

80 + 00

43.5 b
23.1 bc
37.7 c

Los valores con las mismas letras no son significativamente diferentes al nivel del 5%
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CUADRO T54. Recomendaciones de nitrógeno para las variedades mexicanas e Italianas en las principales
áreas de temporal de Marruecos, (1971-72).

Nitrógeno, kg/ha

Zona Rotación 1a Rotación ll b Método de aplicación

Prerif
Planicie de Sais
Planicie de Gharb
Meseta de Romani
Planicie de Fosfato
Chaouia
Doukkala
Abda

60·eo
80-100
40-60
40-60
40

40-60
60
40

80·120
100·120

80
ao
60
ao

aa-lOO
60

Una sola aplicación o aplica ción dividida
Una sola aplicación o aplica ción dividida
Una sola aplicación en la siembra
Una sola aplicación en la siembra
Una sola aplicación en la siembra
Una sola aplicación en la siembra
Una sola aplicación o aplica ción. dividida
Una sola aplicación en la siemmbra

a Rotación 1: Trigo después de remolacha azucarera, abono verde, leguminosas (comestibles o forraje) y barbecho.
b Rotación 11: Trigo después de un cereal de invierno (grano o forraje), oleaginosas o cereal de primavera.

Cerros la cual, en años con poca enfermedad como en
1971-72, es una de las variedades de más alto rendimiento. Los
materiales de más alto rendimiento se consignan en los
cuadros T43, T44, T45, T46, T47 Y T48. Debe notarse que en
tre las variedades comerciales mexicanas, Potam 70, Cajeme
71, Tanori 71 y Siete Cerros, mostraron buenos resultados a
través de la mayoría de las localidades. Sin embargo, se debe
tener cuidado en no sembrar aquéllas que no tienen tolerancia
a Septoria bajo condiciones en las que esta enfermedad se
presenta normalmente. Algunos de los nuevos duros mos
traron también ser prometedores cuando se les cultivó en
áreas donde Septoria muestra una incidencia baja, mientras
que en otra!; localidades fueron sobrepasados en rendimiento
por los trigos harineros más resistentes. Entre las cebadas,
varias produjeron más que la variedad testigo, pero los ren
dimientos absolutos fueron considerablemente más bajos
que los del trigo. Los rendimientos de los triticales son aún al
go bajos, pero se acercan a los rendimientos de la variedad es
tándar de trigo harinero usada como control. Las propiedades
nutricionales prometedoras de esta nueva especie, la hacen de
un interés continuado para el Programa de Marruecos.

Este año se impulso la acción hacia la recomendación
oficial de la siembra de Siete Cerros en el sur de Marruecos
(Marrah:ech, el Valle de Souss, etc.), Potam 70, Cajeme 71 y
varias líneas seleccionadas en el Programa Marroqur, fueron
incluidas en los Ensayos Nacionales de Rendimiento y se

procedió a su aumento preliminar.
En las generaciones segregantes, F4 a F6, se cosecharon

en masa 195 hileras. Todas estas líneas han demostrado buena
tolerancia a Septoria a través de tres años y han sido dis
tribuídas a los cooperadores en otros paises para probarlas
bajo una gama más amplia de azares ambientales y de enfer
medades.

Cerca de 2,500 cruzamientos se hicieron en el Programa,
para recombinar las características deseables presentes en las
diferentes fuentes de materiales.

El Programa Marroquí de Investigaciones ha adelantado en
forma agresiva y ha demostrado el valor de la estrecha co
laboración internacional. Se han desarrollado muchos ma
teriales los cuales tienen un potencial excelente y ya hay dis
ponibles varias lineas superiores para uso inmediato. Aun per
siste la necesidad de adiestrar más jóvenes científicos ma
rroquíes, para dotar de personal este programa dinámico.

Investigación en fertilizantes
La investigación sobre fertilizantes en trigo ha sido hecha

como parte de las actividades de la Sección de Investigaciones
en Fertilizantes y Manejo (La Station des Améliorations Cul
turales) del Ministerio de Agricultura de Marruecos. El
programa de 1971-72 tuvo que ver especifica mente con los
niveles de aplicación de N, ya que los dos años de estudio
previos no mostraron respuesta a K y solamente una respuesta
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limitada a P205. Al contrario de muchos paIses, en Marruecos
se ha aplicado P205 en gran escala por muchos años y esto in
dudablemente explica la baja respuesta.

En lo que respecta al N en los cereales, los agricultores han
confiado considerablemente en la rotación con leguminosas.
Con las variedades de paja corta y de gran respuesta, la
aplicación de N ha llegado a ser más importante en su co
ntribución al rendimiento. Las leguminosas podían suplir N
para una cosecha 20 a 25 quintales por hectárea, mientras que
con las nuevas variedades con potenciales de rendimiento de
hasta 40 y 50 qq/ha, se requerirá nitrógeno adicional. Con el
precio de subsidio actual del trigo (US$ 96.60 para trigos
harineros y US $105.60 para los duros), apenas se requiere de
un modesto aumento en rendimiento para pagar por el N.
usado.

Se condujeron dos tipos de experimentos. En el norte, don
de la precípitación es alta y hay lixiviación, los experimentos
consistieron en aplicaciones altas divididas. Los niveles de

Moderna planta procesudora de !lemill!l en Sidibel-Ab
bes, Argelia.



respuesta variaron de acuerdo con el cultivo precedente. Asr,
en algunos lugares la respuesta fue limitada a 40 kg/ha.,
mientras que en otras áreas hubo respuestas hasta los 120
kg/ha.

En la zona central, se usaron de 40 a SO kg/ha. Después de
leguminosas, la tasa más baja parece adecuada. Además, en
esta zona las aplicaciones de N deben hacerse de acuerdo con
la disponibilidad de agua.

Como sucede siempre en las condiciones de temporal, el
factor agua es altamente variable. Sin embargo, el agricultor
conoce el cultivo anterior, sus prácticas de manejo, la
variedad usada, la profundidad del suelo y algo a cerca de las
diferencias de su tierra en comparación con la lluvia de la zona
como un todo. Asr, debe usar este conocimiento en la mo
dificación de la recomendación regional. El pars ha sido
dividido en varias zonas, basadas en precipitación, tipo de
suelo, profundidad del suelo, fertilidad promedio del suelo y
factores climáticos. De todos estos factores, la información
sobre suelos no está bien documentada.

El Cuadrado T49 muestra el efecto de un cultivo previo
sobre la respuesta en rendimiento a la fertilización con N. En
varias localidades, cuando una cosecha sigue a' una le
guminosa, el aumento en rendimiento que resulta de la
aplicación de N es mucho menor que cuando un cultivo no
leguminoso fue la cosecha previa. Mientras que esto no es al
go inesperado, algunas no tienen valor las aplicaciones de N
arriba de los 40 kg./ha. y prácticamente no hay aumento
de rendimiento con niveles de aplicación de más de SOkg./ha.
en tierra de leguminosas. Cuando el trigo sigue a la remolacha
azucarera, está presente una cantidad considerable de N
residual en el suelo. En tierra de barbecho los resultados son
muy similares. Despures de una cosecha no leguminosa, sin
embargo, la respuesta continúa a menudo hasta los 120 KG/ha
y siempre la hay hasta los 80 kg./ha. en todos los casos.
Las rotaciones que se indican en el Cuadro T49 con comunes
en Marruecos. Probablemente las rotaciones de trigo con
leguminosas anuales, como en el Sur de Australia, serIan
beneficiosas en áreas de escasa precipitación pluvial, donde
trigo sigue sigue a trigo.

La humedad disponible en las varias zonas es importante
no sólo en cantidad sino también en oportunidad, si es que la
aplicación de N va a ser efectiva. Humedad adecuada en la
primavera, ya sea de lluvia o de reserva del suelo, es crrtica. El
crecimiento de las plantas es rápido y se han sentado las bases
del rendimiento. En el cuadro T50 una comparación entre los
rendimientos de la misma variedad en Khourigba ( una área de
suelos delgados) en 1970 y 1971. muestra el papel crrtico de la
humedad primaveral. En 1971 hubo una respuesta positiva a N
hasta los 120 kg./ha., mientras que en 1970 hubo poca res
'puesta a niveles crecientes de N más allá de 40 kg./ha. En
Sidi-el-Aydi, dos repeticiones fueron irrigadas y dos no. Los
rendimientos con 120 kg./ha. de N con irrigación, fueron el
doble que los del mismo nivel de N sin irrigación. En Sidi
Kacem, un perrada seco temprano con temperaturas altas
aceleró el espigamiento de Tobari 66, dando como resultado
espigas reducidas y rendimiento bajo. BT 908, una variedad de
maduración más tardra, no fue forzada y se benefició con las
lluvias que cayeron las postrimerras de Marzo.

Una precipitación pluvial excesiva durante el invierno, tiene
efectos adversos similares en la reducción de los rendimientos
y la respuesta al N. La falta de aereación del suelo y la de
nitrificación, afectan adversamente las plantas. Asr, en 1970 en
Moulay ldriss, cuando las lluvias fueron excesivas durante el
invierno, los rendimientos y la respuesta al N. fueron mucho
más bajos que en 1971, cuando llovió menos durante los
meses de invierno.

El efecto varietal sobre la respuesta al N refleja la capacidad
genética de las diferentes variedades para convertir las can
tidades variables de N en grano. Esto está por la capacidad
inherente de rendimiento, la resistencia a las enfermedades y
la adaptabilidad. El Cuadro T51 muestra que Potam 70 respon
dió a 160 kg./ha. de N tanto en Mekenes como en Merchouch,
mientras que BT 908, la variedad local alta, respondió
solamente a 40 kg./ha. en Meknes y a 120 kg./ha. en Mer
chouch. Una diferencia aún más sorprendente es la que
ofrecen la variedad alta de duro BD2777 y el duro enano
Cocorit 71. Tanto para las aplicl)ciones altas como para las
bajas, la variedad enana muestra superioridad. El efecto de la

CUADROT55. Rendimiento. máximos niveles de enfermedades e insectos. y otras caracterlsticas agronómi-
cas de variedades de trigo cultivadas en 13 demostraciones a través de Argelia (1971-72).

% del Reacción Roya
No. de Rend. rend. de a del Mosca Aca. IDesgra.

Variedad y origen localidades q/ha Inia Septoria tallo Saw me ne

Siete Cerros (México) 12 32.3 117 9 R 2 5 O
Zaafrane (Túnez) 7 26.3 116 7 R 10 10 2
Soltane (Túnez) 13 30.2 113 7 R 5 2 O
Mexico 1601 (México) 3 46.3 112 5 R 5
Strampelli (Italia) 13 29.7 111 3 S 25 5 O
Utique (Túnez) 11 26.1 108 5 R 5 10 5
Tobari 66 (México) 12 27.8 106 8 R 5 2 O
Generoso (Italia) 9 22.1 106 3 5 10 O 5
Fletcher (USA) 3 29.7 103 2 R 5 O O
Capeiti (ltaliaV 5 29.9 103 S L S
Inia 66 (México) 13 26.7 1• 100 9 R 10 ~, O
Imat 69 rD) (Túnez) 13 25.6 96 8 T·R 10 50 O
Moh. Ben Bachir (Argelia) 9 23.6 96 S 10 S
Jori 69 [D) (México) 8 23.5 93 9 R 3 O O
Sparta (Italia) 12 25.9 90 3 VHS 5 5 10
Mahon Demais (Argelia) 9 21.4 87 S 5 S 10
Padre Gemelli (Italia) 11 20.8 85 3 VHS 10 O 5
libellula rD) (Italia) 11 23.0 84 2 VHS 5 O 2
Qup.d Zenati 368 rD) (Argelia) 11 21.6 84 9 S 95 O
Montanari (D) (Italia) 3 26.0 79 S S
Splendeur (Francia) 13 14.4 54 2 VHS 5 O O

a % de rendimiento de Inia 66 en los mismos experimentos
b Rendimiento promedio de Inia 66 en todas las localidades
c Basada en una escala 0-9
d L: Ataque leve; R: resistencia, S: susceptible; VHS: altamente susceptible
e Las cifras expresan porcentaje de daño
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CUADRO T56. Rendimiento de cuatro variedades
en dos fechas de siembra y dos .localidades en las
mesetas altas, (Argelia, 1971-72).

Setif Sur, qqlha Setif Norte, qqlha

Nov. Dec. Nov. Dec.
Variedad 25 20 Prom. 25 19 Prom.

Inla 66 21.6 24.1 22.9- 24.4 23.6 24.0
Strampelli 23.5 26.1 24.8- 26:9 29.5 28.2a

Siete Cerros 23.9 24.1 24.0a 28.8 28.9 28.9a

Mahon Demals b 18.0 16.4 17.2 23.9 21.1 22.5
DMS 5010 3.52 5.64

a Significativamente mayor que el testigo
b Testigo local

adaptabilidad varietallo muestra las respuestas de rendimiento
de Tobari 66 durante dos años contrastantes en las mismas
localidades. Asf, la aplicación recomendada de N también
depende de la variedad usada.

El efecto de las enfermedades sobre la respuesta puede ser
muy importante. La respuesta de tres variedades mostrada en
el Cuadro T52 ilustra este efecto en un año de ataque severo
de Septoria (1971) en la estación de Merchouch. El maco
lIamiento fue casi normal, ya que Septoria normalmente se
desarrolla despues de este estadio, pero los rendimientos
fueron diferencialmente afectados. En consecuencia, cual
quier carácter de la variedad que afecta la conversión del N
en grano, determinará la recomendación de N.

¿Debiera aplicarse todo el N al sembrar o debiera dividirse
la aplicación? En general, los experimentos en Marruecos
muestran poca ventaja para las aplicaciones divididas. So
lamente bajo condiciones de humedad alta inmediatamente
después de la siembra o en suelos arenosos, ES que se logra al
gún beneficio. Los datos en el Cuadro T53 indican que aún en
años con exceso de humedad, ocurre muy poca lixiviación en
los suelos más pesados, tales como los de Moulay ldriss, cuan
do se aplica todo el N a la siembra. En los suelos arenosos son
muy aparentes los beneficios de la aplicación dividida. Ge
neralmente hay algún beneficio que parece real debido a su
regularidad, pero la ventaja se ve contrarrestada por la pérdida
extra con la segunda aplicación y el peligro de que el tiempo o
cualquier otra otro trabajo no permitan la segunda aplicación a
tiempo. A menos que se aplique fertilizantes durante los es
tadios tempranos del crecimiento, el mismo aumentará apenas
los rendimientos.

Basándose en estas investigaciones, las recomendaciones
para la aplicación de N se ha desarrollado para las principales
regiones de Marruecos. (Cuadro T54).

En lo que respecta al mejoramiento genético, hay una ver
dadera urgencia de que el gobierno de Marruecos adiestre
rápidamente muchos cientfficos jóvenes más, para continuar
con el trabajo en fertilidad del suelo y agronomfa para estar
parejos con las nuevas variedades, para caracterizar aún más
las necesidades de fertilidad y para continuar la modificación

de las prácticas recomendadas a los agricultores para re
ndimientos mayores.

ARGELIA

Durante el verano de 1971 se estableció un Proyecto de In
vestigación y Producción de Cereales, como un programa
cooperativo entre el Ministerio de Agricultura de Argelia y el
CIMMYT. La Fundación Ford financia el prograD1a del CIMM
YT. Otras agencia9 que colaboran incluyen a la FAO y la Agen
cia Francesa Central de Cooperación Económica (CCCEI, las
cuales dirigen las demostraciones de extensión, la distribución
de fertilizantes y estudios piloto, respectivamente. El programa
de mejoramiento genético está directamente conectado con el
lnstito Nacional de Investigaciones Agrlcolas de Argelia
(INRAA). El Instituto opera siete estaciones a través de los
sectores cerealfcolas del norte de Argelia. Las investigaciones
en producción del CIMMYT, fueron divididas en las regiones
oriental y occidental en 1971. En 1972-73 se cambiará a tres
regiones (oriental, central y occidental), con centros en Cons
tantine, Argelia y Orán, respectivamente.

Durante el ciclo de 1969 Argelia importó semilla para sem
brar 5,100 hectáreas durante el ciclo 1969-70. El año siguiente
las provisiones de semilla fueron suficientes para 148,000 hec
táreas y en 1971-72, con base en el éxito de Inia 66, Siete
Cerros y Tobari, Argelia sembró 320,000 hectáreas de estas
variedades mejoradas, incluyendo la variedad mejorada
italiana Strampelli. Para 1972-73 se proyectan 600,000 hec
táreas las cuales incluirán también 86,000 hectáreas de Jori
69 (un trigo duro mexicano) y 3,000 hectáreas de los duros
italianos Capeiti y Montanari.

Las condiciones climáticas fueron muy favorables durante
el año agrfcola 1971-72

Una distribución apropiada de las diferentes variedades,
una amplia disponibilidad de fertilizantes y el apoyo fuerte del
gobierno, condujeron a una producción de grano muy fa
vorable. La lluvia fue superior al promedio de muchos años en
todas las localidades. En general, la lluvia fue altamente
beneficiosa, pero el exceso de lluvia en algunas regiones
ocasionó condiciones frfas, nubladas y húmedas, que entor
pecieron el control de las malas yerbas y la aplicación de N
superficial. En las áreas bajas hubo pérdidas por inundaciones.

Las condiciones del tiempo favorecieron el desarrollo de
Septoria tritie;, pero las pérdidas estuvieron localizadas en la
faja costanera lluviosa. La roya del tallo se presentó general
mente a lo largo de la costa y en la región de Setif en la Maseta
Alta. De esta manera, los trigos harineros locales susceptibles,
los trigos duros y las variedades italiallas fueron fuertemente
infectados cuando la infección se presentó temprano en las
variedades de maduración más tardra, las pérdidas fueron con
siderables. Las royas de la hoja y rayada hicieron su aparición,
pero causaron daños menores.

Las variedades mexicanas Inia 66, Tobari 66 y en menor
grado Siete Cerros, fueron resistentes a las tres especies de
roya. Soltane, Zaafrane yUtique, variedades nuevas de Túnez,

CUADRO T57. Resumen de la respuesta de rendimiento a varias aplicaciones de nitrógeno en dos localidades
de Argelia (1971-72).

Guelna Remolacha azucarera 30.1 44.1
AnnahA Veza (semilla) 23.5 37.7
DMS en Guelna =4.7g q/ha; DM5 en Annaba =6.82 q/ha

Nitrógeno, Kg/ha

Localidad Cultivo previo o 44 88

45.0
43.5

Aumento de Porcentaje de
rendimiento aumento
de ON a 132 de ON a 132

132 kg/hade N kg/ha de N

46.4 10.3 28
51.4 27.9 115

Los rendimientos se expresan en quintales por hectárea
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a % de rendimiento de Florence Aurore en ensayos
comparativos

CUADRO T58. Varledade. de trigo harinero más
rendldora. en diferente. ensayo. naclonale. de ren
dimiento en Argelia (1971-72).

% más alto
Rend. de Florence

Localidad q/ha Aurore "

CUADRO T59. Promedio de rendimiento de las 10
varledade. y linea. más rendldora. en el En.ayo
Internacional de Rendimiento de Trigo. de Prima
vera cultivado en Argel. EI·Kroub y Sld·8eI-Abbe••
Argelia. 1971-72).

50.4
49.5
48.4
48.3
4R.?
48.1
48.1
47.9
47.4
46.7

Rendimiento
q/haGenotipos

Chhoti Lerma
ToquifelJ
Víctor 1
Penjamo 62
Chenab 70
UP-301
Tanorl 71
Sonora 64 - Kleln Rend.
Pitlc 62
Calidad

también fueron resistentes. Jori 69 y Cocorit 70 mostraron un
nivel moderado de roya del tallo.

Los insectos fueron de menor importancia. Los gusanos
cortadores y la mosca de Hess fueron responsables de dalio
aislados y el efecto general sobre el rendimiento fue impercep
tible. El dalio de pájaros, muy extendido en Africa del Norte,

1.50.9
171.0
124.1
130.6
133.2
142.6

166.8
177.6

125.9
142.1

123.4
184.8
136.1
144.8

53.4
53.1
52.7
52.5
50.3
44.3

70.2
65.2

60.8
59.8

59.6
58.5
57.8
55.4

Algiers
Algiers
Alglers
Algiers
Alglers
AIgiers

Guelma
Guelma

Algiers
Algiers

Alglers
Guelma
Alglers
Algiers

Variedad o cruza

Strampelli
Siete Cerros
Un - Sk x S.Past/

Mara
Chenab 70
Un - Sk x S.Past/

Cno - Inla
Mexlpak 69
CC - Inla"s" (143)
Calidad "s" (Mex. 160)
WfI¡.;-Nar59/Son64-Tzpp

x Y54
Cno"s" . Inla"s"a
Inla"s" - Nap063 (136)
B21 x KE 3.24(Francés)
Inla 66
Tobarl 66

CUADRO T60. Linea. y varledade. de trigo con la melar re.l.tencla a Septorla observado en Argel. 1971·72
(dato. de vario. en.ayo. locale. e Internaclonale.).

Nivel de Septoria
escala O-O

Genotipo y genalogfa Origen Abril 5 Junio 10

(My54-Nl0 x Y50-K Line) [lT/Chln 166 x L-N)M'-MEl Fr PON-30 3 6
A3538-12P-5P-5P-l O

H49Q.An64A PON·38 3-5 3,5
II-MJ-191-1 P-l P-l O

Ofn (Com-N x Mt-Men) (Kt/Bg-Fn x G4) PON.44 4 8"
Pato (B) PON-115 1 7

21974.4R-2R-oY
On·Bb/Cno-7Cerros x Tob-B.Mall PON-183 3 7

3431 Q.6m-l y-om
CC-Tob' PON·192 3 7

24027·13t-lm--l y·Om
Jar-Napo63/LR64 x TzPP·AnE PON·193 4 8

21823.1Oy·2m-4y-l m
BYE2·TC x Tac~:·TC2(BYE2_TC/Z-B x B) PON·207 6 7

D-31539-3L
Super X PON-175 8 9
Tob )( KI.Pet·Raf POT·7142 6 7"

11-23438-5M-lY·3M-l Y-oM-oMb
Mex 1601 = Utlque (BT 2349) POT-7191 6 6
Napo63 x TzPP·Son64/8156(R) POT-731O 4 5

2807f-7m·3y-3m·Oy-oMb
Kt/Bg-Fn/uxB2a POT-7345 4 5

VI·l S-22t.l t-l b·l b-oMb
Fn-K58/N x (Er·KAD x Gb)2 POT-7346 6 6

11-14239-5t·l b-lt-OMb
Mexicano 1481 POT-7520 4 5
Inla·Cno x. Cal 50. IBWSN-28 3 7

27220-44M-oy-48M-oY.(1-3Y)
Cno"s'-Gallo 50. IBWSN·114 4 6

27829-19Y·2M·l y-oM
Tob66-CC x Pato 50. IBWSN-147 2 4

27369-1 R-4M-oy
N066-Cno"s" x. Jar66 50. IBWSN-151 3

27343.2R-3M-3T
Era 50. IBWSN-211 4 5
Pj62-Ca 50, IBWSN·287 2 4"

30403-19M-2Y-1 M-oy
(TzPPWt\: x Nap063) (Inla"s"/S64 x TzPP-Y54) 50. IBWSN-328 2 SU

29791-11R.4M-1Y-1M·OY
(Nar59-1 01 Y/PJ62-Gb x TZPP-Kno # 2)Cal 50. IBWSN-33O 3 6

30409-44R·l M·3Y·l M-oy

" Pústula pequeña que no se difunde sobre la hoja (tolerancia)
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estuvo concentrado en algunas de las variedades más tem
pranas.

Las aplicaciones de fertilizantes variaron entre 55kg./ha. de
N con 45kg./ha. de P205 y 90 kg./ha. de N con 90 kg./ha. de
P205 en las áreas de baja y alta precipitación, respectivamene.
La aplicación de N fue dividida. Muchas de las 320,000 hec
táreas sembradas con variedades mejoradas, recibieron los
niveles recomendados. En ciertas áreas, la falta de quipo y el
tiempo húmedo interfirieron con la aplicación superficial y unas
200,000 hectáreas programadas para aplicaciones aéreas no
pudieron ser cubiertas. La desigual aplicación manual redujo el
rendimiento general.

El gobierno proveyó suficiente fosfato como para aplicar 45
KG./ha. en más de 2 millones de hectáreas de cultivo comer

cial. Nitrógeno suficiente como para una aplicación de 20
kg./ha. se distribuyó para toda la cosecha.

Investigación en Producción

Se sembraron demostraciones varietales en 16 localidades:
10 en la región occidental y 6 en las regiones central y oriental.
En general, estas demostraciones incluyeron 18 variedades en
dos repeticiones. Se aplicaron fertilizantes y control de malas
hierbas de acuerdo con las recomendaciones y los agricultores
proveyeron el equipo para la siembra y para la cosecha. En al
gunas localidades, se sembraron menos de 18 variedades, pero
en general se usaron combinaciones de 24 variedades. Los
datos se resumen en el Cuadro T55.

Siente Cerros produjo el más alto rendimiento promedio,
dañada por Septoria en algunas localidades. En Annaba, cer
ca de la costa, esta variedad sufrió cerca de un 30 por ciento
de redución en rendimiento, en comparación con Strampelli
que es una variedad tolerante.

CUADRO T61. Rendimiento medio y reaccl6n a enfermedades de las melares lineas y variedades del Tercer
Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigos Cristalinos. sembrados en tres localidades. (Argelia. 1971-72).

SETIF ARGEL GUELMA Septoria (escala 0-41
Rend. roya roya de roya Fusarium

Genotipo q/ha lineal la hoja del tallo Abr. 15 Junio 10 culmorum

Crane "s" (Bl 49.3 80S 80S 7 9 S
T.dicc.ver-GII"s" 48.1 R 100S 6 8 S
Parana 661270 47.6 R R 4 4 MS
Cocorit 71 47.4 20MR 80S 40S 7 7 !:>
Cisne "s" 45.2 60S 60MS-S 10MR 4 8 S
Jo "s"·Cr "s" 44.2 40S 60MS 5 9 !:>
Crane "s" A 43.7 80S 80!:> 11 q !:>
Capeiti 43.6 80S 80!:> 3 l3 R?
Inrat 69 43.1 20S 80MS 4 7 R
Quilafen 41.8 80S 100S 5 7 R?
Jori C69 (testigo) 35.9 60S 80S Tr 6 9 S
Cajeme 71 (testigo) 50.3 R R 4 8

Los herbicidas fueron usados en menos de la mitad del
área sembrada con variedades mejoradas. Fueron respo
sables de esto la escasez de agroquímicos y equipo, además
de las pobres condiciones del tiempo. Un programa muy gran
de de aplicación aérea fue igualmente entorpecido. Donde se
hicieron aplicaciones satisfactorias de herbicidas, el buen con
trol de las malezas duplicó los rendimientos, indicando la pér
dida tremenda causada por las hierbas. La avena silvestre, la
grama de centeno y Phalaris sp. son hierbas muy comunes a
través del área y los químicos aplicados no son efectivos con
tra ellas. Oxalis, que se encuentra en los huertos de frutales y
en los viñedos, también es común en los campos de trigo.

Los datos finales de rendimiento no han sido tabulados
aún, pero las estimaciones indican una producción record. Los
resultados de más de la mitad del área sembrada con va
riedades mejoradas, indican un rendimiento de entre 15 y 18
qq/ha. para las variedades mexicanas, en comparación con 10
qq./ha. para las variedades locales y los trigos duros de la mis
ma área. En una área sembrada con Strampelli, se registró un
rendimiento de 17 qq./ha.

Adicionada a la reducción en rendimiento debida a los fac
tores mencionados, la falta de combinadas causó grandes pér
didas de cosecha. Las variedades de maduración temprana
y de alto rendimiento, fueron dejadas en el campo mientras
aún se estaban cosechando la cebada y otros cultivos. Los
retardos de dos o cuatro semanas, tuvieron como resultado el
desgrane causado por el viento y la germinación en el campo.
Esta situación contribuyó a una pérdida general de cerca de 10
al 15 por ciento. En campos bien manejados, con buena
aplicación de fertilizantes control de malas hierbas, los ren
dimientos fueron de entre 4 y 6 toneladas por hectárea.
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La siembra fue retrasada por el tiempo húmedo, lo cual
puede explicar parte de la pérdida en los tiempo se mudación
más tardía. Entre las variedades italianas, Strampelli produjo el
rendimiento más alto igualando a Siete Cerros en la meseta al
ta. Ambas variedades se comportaron mejor en esa área. Las
variedades italianas se comportaron bien en la meseta alta,

pero rindieron bajo en otras áreas y todas ellas carecieron de
resistencia a la roya del tallo. Strampelli exhibió una intensidad
más baja de roya del tallo que las otras variedades italianas.
Strampelli es muy susceptible al daño de la mosca sierra en
áreas donde Siete Cerros mostró una tolerancia considerable.
La mosca sierra es prevalente en la meseta alta.

Las tres variedades tunecinas: Soltane, Zaafrane y Utique,
se comportaron bien, al igual que México 1601 (Calidad "S").
Entre éstas, Soltane parece la mejor adaptada particularmente
en la meseta y debido a su resistencia a Septoria, debie
ra sembrarse también en áreas de alta precipitación plu
vial. Ultique y México 1601, que son resistentes a Septoria,
se comportaron mejor en las áreas costaneras de alta pre
cipitación, pero son de maduración muy temprana para la
meseta. Fletcher muestra una resistencia sobresaliente a las
enfermedades, pero debe sembrársele temprano. Inia 66 y
Tobari 66 no fueron sobresalientes. Ambas variedades mos
traron una capacidad baja de macollamiento y ninguna está
bien adaptada a la meseta alta. Tobari se comportó mejor en la
región de alta precipitación mientras no haya provisión de
semilla de Soltane y Utique en cantidades suficientes, es la
variedad más aconsejable para estas áreas costaneras.

Entre las variedades de duros, INRAT 69, Capeiti y Jori 69
muestran el potencial más elevado. Jori se adapta mejor a la
faja de precipitación intermedia ( 400 a 500 mm. ) abajo de los



800 metros de elevaci6n. Capeiti puede sembrarse en la reglón
de precipitaci6n alta, pero tiene una paja débil. INRAT69 se
comporta bien en ambas regiones. Cocorit 71 y otras lIneas de
duros de alto rendimiento parecen ser decididamente su
periores en rendimiento a todas las variedades probadas y
serán incluIdas en las demostraciones del año entre.

En el oriente de Argelia se sembraron tres ensayos de fe
chas de siembra. Uno fue abandonado como resultado del da·
ño de gusano cortador. Los datos de los otros dos sembrados
cerca de Setif, aparecen en el Cuadro T56.

No se observ6 diferencia significativa entre los rendimien
tos de las direrentes fechas de siembra y hubo poca interac·
ci6n variedad x fecha, aunque las direrencias varietales son
evidentes. La primavera frIa y la buena precipitaci6n pluvial
fueron responsables, probablemente, por la falta de respuesta
a las fechas de siembra.

En la regi6n oriental se sembraron cuatro ensayos con fer
tilizantes. Uno de ellos fue abandonado por daño de gusanos
cortadores. Dos localidades mostraron una respuesta si·
gnificativa a N. En estas localidades, trigo después de re
molacha azucarera respondi6 hasta los 44 kg.lha y trigo des
pués de arverjona, respondió hasta los 132 kg.lha. (véase el
Cuadro T57).

En tercer ensayo en Setif se sembró después del barbecho
de verano y no se observ6 respuesta significativa.

Estos experimentos involucraron también tasas de aplica
ción. Las aplicaciones de cada tasa fueron divididas. AsI, los
datos en el Cuadro T57 están basados en 12 parcelas cada
uno.

Investigaciones en Mejoramiento genético

Lo frro y prolongado del ciclo, ofreció condiciones óp
timas para los trabajos de detección dentro de los materiales
genéticos. Para el mejoramiento genético deben considerarse
dos zon~s: (a) las planicies costaneras, caracterizadas por un
clima moderado, sin heladas, alta precipitación y alta inten·
sidad de enfermedades; y (b) la meseta alta hacia el sur, a en·
tre 600 y 1,200 metros de elevación, con temperaturas con
gelantes, heladas tardras, nieve, vientos calientes del desierto
(sirocco) y precipitación que varIa entre 250 y 650 mm.

Entre los trigos harineros, las variedades de maduraci6n
media a tardra fueron favorecidas por la estación lluviosa
prolongada durante 1972. Como se muestra en el Cuadro T58
Siete Cerros y StrampeJIi fueron las más rendidoras
en las parcelas de producción. Siete Cerros tiene una
buena resistencia general a las royas, es inmune al carb6n des
cubierto, pero es altamente susceptible a Septoría. Strampelli
tiene buena resistencia a Septoría, pero es suceptible a las
royas de la hoja y del tallo. Los datos del año anterior también
muestran estas variedades como las más altas rendidoras, a
pesar de la escasez de lluvia. Los mejores variedades esco
gidas del Séptimo Ensayo de ISWYN se muestran en el Cua·
dro T59. Los promedios de rendimiento son de tres localida
des. La variedad India Chhoti Lerma, regularmente rinde bien
en ausencia de la roya rayada. Toquifen, Victor 1 y Pénjamo 62
muestran una buena tolerancia a Septoría y buena adaptaci6n

CUADRO T62. Variedades y lineas de trigo cristalino del Tercer Ensayo Internacional de Selección de Trigo
Cristalino más resistentes a la roya de la hola y a Septorla en Argel (1971-72).

Entrada Septoría

o Roya de
(escala 0-9)

ensayo Genotipo y genealogla la hoja Abril 15 Junio 10

011 Flamingo "s" 20Mr-M~ 4 8
088 Flamingo s 40MS" 5 7
012 Jo "s"(LD-357J.:.Tc2/GII"s") 20MR 4·51 8

D·27588·5M-3Y-1 M-500Y
045 D-21563-AA"s" lOMA 5 7

D-27625-5M-2Y·2M-l Y·OM
068 D.21563·Jo"s" TrA" 4 7

D-31538·14M-3Y-OM
069 D·21563-Jo"s" 10MR" 'i 7·8

D·31538-14M-6Y·OM
0137 (LD·3571-;·Tc2) Jo"s" 20MA" 5 9

D-27534-3M-2Y-1 M
0141 Jo"s"[LD·357¡.; x Tc'/GII"s") . lOMA" 4 7·8

D-27572·20M-3Y·l M
0142 Jo"s"(LD-357¡.; x Tc2/GII"s") 20MA" 6 8

D·27572-20M-3Y-3M
0146 Jo"s"(LD·357E x Tr.~ x,,""!';") 20MR 4 8

D-27588-5M.3Y-3M
0159 D-Buck(By/·Tc)(LD-357 J.:-Tc2/GII" s") 20Au 7 8

D-27649-0M-38Y-l M
0188 Plc"s"·Jo"s" TrR" 4 6·7

D-31679-4M·l Y.l M-OY
0189 Plc"s"·Jo"s" TrA" 6 8

D·31679-9M-l Y-2M·OY
0219 Stw63·GII"s" x AD·119-1W·2Y 20MR·MS" 4 7·8

D·31759.1 M-2Y·l M·OY
0223 Cr"s"-Gs"s" 20MR 5 7·8

D-28980-28Y-13M-5Y·l M·OY
0230 Masa·l77Y·l M·OY 40MS 6 7-8
0243 Jo"s"/LD.357~:·Tc2·GII"s" TrA 3 6-7

D·27588-5M·3Y-3M·l Y·l M·OY
0252 D·21563-AA"s" 20A 5 6

D·27625-5M·2Y·2M·l Y-l M·OY
0254 Gs"s"·Cr"s" lOA" 7 9

D-27676.6M·1Y·l M·2Y·l M-OY

a También reportadas como resistentes a las 3 royas en Nueva Delhi, India
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FIG.T16. Fenilizantes nitrogenados y fosfóricos vendi
dos en Túnez desde 1961-62. (Fuente: División de la
Produetion Vegetale et de la Conjonture Minlstere de r
Agriculture) .
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fermedades más importantes del norte de Africa. Aunque será
sembrada comercialmente el año próximo, Jori 69 tendrá que
ser remplazada en el futuro conforme se disponga de mejores
variedades y las mismas sean multiplicadas.

Otras selecciones prometedoras incluyen un T. polonicum
x Z-B enano, seleccionado localmente y que parece estar
adaptado a la región de Setif, pero debido a su derivación de
un cruzamiento tan amplio. continúa segregando. Una línea de
Anhinga "S", escogida de un IDYN de los primeros y MandoS';
una variedad francesa, están entre los mejores adaptadas, la
última a las planicies constaneras.

Las líneas sobresalientes por su resistencia a Septoria y a la
roya de la hoja, enlistada en el Cuadro T62, se escogieron a
partir del tercer IDSN en Argelia. Ataques severos de ambéls
enfermedades mataron las variedades susceptibles y causaron
un intenso arrugamiento del grano. La infección de roya del
tallo fue baja y no fue posible la evaluación con respecto a esta
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al norte de Africa. La calidad pobre del grano de Victor 1, sin
embargo, impide su uso en la producción comercial.

Los ensayos sembrados en Argelia y en Annaba, ofre
cieron buenas evaluaciones. Septoria tritici se desarrolló a
mediados de Marzo, aumentó rápidamente y produjo un alto

nivel de infección. Las líneas que mostraron buena tolerancia
aparecen en listadas en el cuadro T60 la selección se basó en
las calificaciones tomadas en Abril 5 y en Junio 10, combi
nadas. Las lineas resistentes mantuvieron una paja amarilla
brillante, mientras que en las susceptibles se tornó de un gris
mate. Siete Cerros fue muy seriamente dañada. Las líneas in
cluidas en el Cuadro TOO mantuvieron buenos sus tejidos
foliares y tuvieron lesiones limitadas de Septoria.

El mejoramiento de los trigos duros es requerido urgen
temente para Argelia y todo el norte de Africa. Las va
riedades locales están bien adaptadas, pero son altas, suscep
tibles a las royas y no pueden ser intensamente fertilizadas. En
Argelia, de los 2.25 millones de hectáreas dedicadas a cereales,
1.5 millones son sembradas de duros y solamente 0.75 mi
llones con trigos harineros.

Las variedades mejoradas enenas de duros introducidas,
son deficientes en resistencia a las enfermedades y en
calidad de grano. Las lIneas de mejor rendimiento del tercer
ensayo Internacional de rendimiento de Duros aparecen en el
Cuadro T61 Los promedios de rendimiento están basados en
los resultados de tres localidades de prueba. Los "sibs" de
Crane tienen buenos rendimientos pero un insuficiente resis
tencia a las enfermedades. La variedad argentina Paraná
66/270, un cruzamiento de una variedad argentina alta y un
duro enano mexicano, parece prometedora debido a su alto
rendimiento y un nivel general alto de resistencia a las enfer
medades. También tiene paja corta y macolla bien. Una segun
da linea, t. dicoccum vernum xGil "S", tiene un buen potencial
de rendimiento y resistencia a la roya del tallo, pero es suscep
tible a Septoria y a la roya de la hoja. Cocorit 71 está bien
adaptada, tiene algo de tolerancia a Septoria y es superior a
Jori 69 en resistencia a la roya. INRAT 69 rinde bien, tiene
resistencia a Septoria y es muy resistente a la sarna (Giberella
zeae)" pero está perdiendo su resistencia a las royas del tallo y
de la hoja. Jori 69 rinde bien pero es suSceptible a todas las en-
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enfermedad. Se espera que se encontrará resistencia en
algunas de estas Ifneas, de tal manera que puedan ser usadas
para remplazar los tipos comerciales actuales.

TUNEZ

El ciclo de 1971-72 estuvo arriba del promedio para el
desarrollo de las plantas. Las siembras se hicieron bajo con
diciones favorables, después de una buena preparación del
suelo y del control de las malas hierbas. Las lluvias fueron
adecuadas, pero no excesivas, durante la estación de creci
miento y la primavera estuvo entre mezclada con perrodos
asoleados que disminuyeron la intensidad de las enfermedades
en el cultivo. Vientos cálidos (sirocco), que algunas veces
ocasionan maduración prematura, no se hicieron presentes,
aunque ocurrió una reducción ligera en el llenado del grano
(Reflejado en bajo peso hectolitrico) de vida a sequfa muy
cerca de la maduración. Algunas de las variedades altas se
encamaron y hubo algo de daño de granizo en áreas aisladas.

El proyecto de trigo del gobierno de Túnez recibe ayuda de
parte del personal de CIMMYT con la asistencia financiera de
la Fundación Ford y la USAID. Los esfuerzos del proyecto
han sido concentrados en las áreas de mejor precipitación
pluvial en el norte, con un énfasis mayor en la producción de
trigos harineros. También se ha presentado alguna atención a
otras regiones y ha habido una extensión notable de la
tecnologra a partir de las áreas de demostración.

En la región triguera del norte, la nueva tecnologfa ha sido
adoptada en 150,000 del total de 750,000 hectáreas (60 por
ciento duros y 40 por ciento harineros). Variedades mejoradas
fueron sembradas en 65 a 70,000 hectáreas. Como resultado
de las demostraciones sobre fertilizantes, una área mucho
mayor ha recibido fertilizantes y herbicidas.

En este ciclo se aplicaron cerca de 18,400 toneladas de N,
en comparación con 13,200 y 9,400 toneladas usadas en los
daños precedentes, respectivamente. Asumiendo que el 50
por ciento fue aplicado al trigo, esto significa que cerca de
150,000 hectáreas recibieron N. Los herbicias, principalmente

2,4-0, fueron aplicados en la misma cantidad de tierra, mien
tra que en 1970-71 apenas se trataron 70,000 hectáreas.

Las estimaciones del gobierno muestran una producción
anticipada de 570,000 toneladas de trigo duro y 240,000 de
trigo harinero. Esto representa un aumento en la producción
de duros de entre 25 y 28 por ciento y 15 por ciento en el caso
de los harineros. Parte de este incremento puede atribuirse al
uso de variedades mejoradas, pero más aún a la nueva tec
nologla y al tiempo favorable.

Se retuvieron los incentivos financieros. Los precios para el
trigo duro se mantuvieron a 5.1 dinars y para los harineros 4.5
dinars por quintal (US $ 107.50 por tonelada y US $ 95.00 por
tonelada, respectivamente). Ciertos impuestos sobre los insu
mos fueron reducidos, siendo el más notable el de la reducción
del impuesto sobre la importación de N. de 14.4 a 8.0 por
ciento.

Enfermedades, plagas y malezas

Este fue un año relativamente libre de enfermedades. Sep
toria causó daños raramente y las tres royas se desarrollaron
tan tarde, que causaron poco daño. Ophiobolus estuvo
presente al igual que el mildiú polvoriento, pero ninguno fue
importante.

El nemátodo del quiste de la rafz, Heterodera avanae, se
presentó en áreas localizadas del noroeste. Ciertos campos
fueron seriamente dañados, especialmente en donde trigo
siguió trigo. La mosca "frit" y, el escarabajo de la hoja de los
cereales, aparecieron esporádicamente. La mosca sierra se
presentó particularmente en Túnez occidental y en los lugares
más secos del sur.

Las malas hierbas continúan siendo un problema serio y
constituyeron la causa principal de las reducciones en ren
dimiento. Sin embargo, el año fue mejorado que muchos de
los anteriores, debido a que las lluvias de octubre hicieron
germinar yerbas que luego fueron destruIdas durante la labor

de cultivo siguiente. El crecimiento rápido permitió a las plan
tras de trigo competir favorablemente. El mayor uso de

CUADRO T64. Porcentale promedio de control de malezas en siete ensayos de herbicidas. (Túnez. 1971-72).

Herbicidas y desarrollo del trigo al aplicarse (No. de hojas)

ESPECIES
2.4-0

6
MCPA Buctril Buctril Bronate Tribunal Oosanex

6 3 41/2 41/2 3 3
Oicuran

3

Avena sterilis
Lolium riqidum
Phalaris truncata
Fumaria parviflora
Fumaria agraria
Papaver rhoeas
RaphanJJs raphanistrum
Vicia hirsutum
Vicia sativa
Medicaqo hispida
Po/yqonum aviculaire
Euphorbia helioscopia
Bupleurum lallcifolium
Galium aparine
Sonchus asper
(;hrysanthemum coronarium
Calendula arvensis
Convolvulvus arvensis
Convolvulvus tricolor
Lamium amplexicaule
Veronica hederaefolia
linaria reflexa
Anagallis arvensis
RllmP,lf .~p

Torifis nodosa
Ridolfia segetum
Circillm arvellsis

v Datos variables

78

14
13
O

77
51
99

100
100
100

95
100
100
100

O
95
91

100
94

100
50
7')

RO
70
12
95

100
fi7v

4 2 8 7 13
16 24 :!4 20 46v
O O O O O

93 26 25 92 78v
flR 16 27 89 78v
95 68 90 96 99

10Q 93 96 99 100
95 59 59 97 36v

100 11 91 O
95 43 43 73v 53v
90 45v 46v 98 67v
98 40 96 100 36

100 65 87 87 48

95 30 60v 30v 15v
80 56v 89 99 80
50v 100
93 12 7 44v 23 O

100
O 100

89 41v 56 91 90
54 43v 63v 99 97
97 10 O 54v 100
47 87 98 90 100

100 43 80 96 82
100 80 97 100 99
70 6 O 24 15

69v
87
O

71
77
89

100
65v
35
90

100
51v

100
100
34v
90

77

100

67
68

5
43v
23v
92
72
56
20
78

100
27

100

63v
'11

100
17v

86
74

100
95

100
23



herbicidas, que se mencionó antes, también redujo el pro
blema de las malas hierbas.

Estudios con fertilizantes

La experimentación de este año fue la cuarta dentro del
proyecto tunecino. Los experimentos fueron concentrados, a
propósito, en las áreas con 300 a 700 mm. de lluvia.

Los experimentos combinaron investigación,demostración
y adiestramiento, todo en los campos de los agricultores bajo

cultivo de secano. Los agricultores prestaron su ayuda en
la preparación de la tierra, dra de campo y cosecha. Se sem
braron 37 experimentos y numerosas pruebas de aplicación
de fertilizantes en bandas. Los experimentos abarcaron tasas x
fechas de aplicación de N, formas de N, tasas y fechas de
aplicación de NPK, variedades x N comparaciones de dos
tasas de P205 en fajas de demostración. Este año Imat y Jori
lB fueron probados con respecto a respuesta a N. Imat Tiene
tolerancia a Septoria, pero Jori 69 solamente puede ser
cultivada con éxito en áreas de baja precipitación pluvial.

CUADRO T65. Rendimientos de trigo (q/ha)con varios tratamientos de herbicidas para controlar avena sil-
vestre (Túnez, 1971-72).

Sitios y variedades
Herbicidas y cantidad Desarrollo

BEJA QUED ZARGA TEBOURSOUK
de ingrediente activo de la
por hectárea planta Sonalika Imat Inia Imat Inia

.,

Dicuran, 1.6 kg 1 hoja 41.7 16.0 22.2 ?4.11 33.4
Dicuran. 1.6 kg Pre-amacollamiento 42.3 15.7 22.6
Dicuran. 2.4 kg Pre·amacollam¡ento 37.6 16.5 24.3 26.2 40.0
Dicuran. 2.4 kg Amacollamiento comp. 39.5 16.7 24.6 24.7 38.3
Oosanex, 3.2 kg Pre-amacollamiento 41.1 17.3 22.6 24.1 27.5
Tribunil, 1.95 kg Pre·amacollamiento 26.5 39.8
Oicuran. 1.6 kg +

igran. 0.8 kg Pre-amacollamiento 31.7 18.5 19.2
Igran. 0.8 kg Pre·amacollamiento 39.8 16.4 22.0
Buctril. 0.41 kg Pre-amacollamiento 23.1 32.5
SlIffix, 1.5 kg Amacollamiento comp. 41.5 17.1 25.0 25.3 36.8
Suffix, 1.5 kg Primera fase forma- 40.9 18.0 22.1 28.8 35.5
Suffix. 1.5 kg + ción de entrenudos

2. 4-0. 0.55 kg Primera fase forma- 17.5 22.9
Dicuran. 2.4 kg ción de entrenudos 37.8 14.5 20.0 27.4 35.6
Testigo sin tratar Primera fase forma- 39.8 16.3 23.7 23.7 33.2

ción de entrenudos
Coeficiente de variación % 10.9 8.5 8.9 11.4 12.1
DMS al 10 °10 5.2 1.7 2.5 N8 7.3
DMS al 5 % N8 NS 3.0 NS 9.0

• En Oued Zarga una granizada redujo el rendimiento de Inia entre 30 y 45%, Y el de Imat entre 50 a 65%

CUADROT66. Rendimientos de trigo (q/ha) con varios tratamientos de herbicidas para controlar hierbas de
hola ancha en seis sitios de ensayo (Túnez, 1971-72).

Sitios
Herbicida y cantidad Desarrollo
de ingrediente activo de la Sto Oued Le
por hectárea planta Cypren Srin¡a Rmel Gaafour Krib Bendouba Promedio

2, 4-0. 0.55 kg 1a. fase, forma- 34.5 34.6 40.5 33.9 44.8 34.7 37.1
MCPA. 0.55 kg ción de entenudos 29.9 37.0 40.5 26.8 47.0 35.4 36.1
MCPA. 0.55 kg Amacollam lento 32.7 41.0 41.7 32.8 47.3 36.2 38.6
Buctril, 0.41 kg completo 33.0 36.6 37.9 32.0 45.4 34.1 36.5
Buctril, 0.41 k~ 1a. fase, forma- 36.0 40.2 37.8 30.6 49.2 33.2 37.8
Bronate. 0.41 9 + ción de entenudos

0.41 Pre-amacollamiento 34.0 37.8 37.6 30.0 47.9 36.2 37.2
Tribunil. 1.95 kg Amacollam iento 36.7 39.9 42.4 35.7 49.5 37.9 40.3
Dosanex 3.2 kg completo 35.7 39.1 42.6 30.9 47.3 37.5 37.1
Oicuran. 2.4 kg Amacollamiento 29.0 42.6 38.2 33.7 49.7 35.4 37.8
Testigo sin tratar completo 34.0 37.8 40.9 31.2 45.7 37.9 37.9
Tratamientos extras Pre-amacollamiento 33.1 u 46.91.
Tratam¡en tos ex tras Pre-amacoll am iento 43.1" 47.601

Coeficiente de variaicón, °'0 9.0 11.3 6.9 12.4 6.9 5.6
DMS al 10°'. 3.1 N8 3.3 NS N8 2.7
DMS al 5,°'0 3.6 3.5 3.0

Tratamiento extra: (a) Dicuran, 1.6 kg x Ingran, 0.8 kg en pre-amacollamiento; (b) Ingran, 0.8 kg en pre-amacollamiento; (c) Tribunil,
1.95 kg en etapa de 2 hojas; (d) Buctril, 0.41 kg en etapa de 2 hojas.
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El Dr. Lyons (izq.l y el Dr. R.A. Fischer. fisiólogo del CIM
MYT. comparan una parcela testigo con una parcela
tratada para eliminar avena silvestre.

Costo del N.

El 84 por ciento de los ensayos con éxito y produjeron
datos de significación.

Los datos de rendimiento de todos los experimentos con
N, aparecen en el Cuadro T63. El rendimiento promedio a
través de todas las localidades y todos los experimentos, fue
de 37.1 qq/ha. Esto significa un aumento del 33.7 en rendi
miento con el uso de N. El aumento más grande producido por
N fue de 26,8 qq/ha. en INIA, bajo una aplicación de 133
kg.lha.

FIG.T17. Rendimiento de tres variedades de trigo asper
jadas en diferentes estadíos de crecimiento con 2A-D
(0.55 kg/hal para el control de malezas (las lineas hori
zontales representan rendimientos de testigos no asper
jados. inclusive el tratamiento enhierbado y no enhier
badol Tunez, 1971-n.

Beneficio _ Valor del aumento en rendimiento (dinars por ha.)
Costo

Estudios sobre fechas de siembra

(el trigo harinero se vende a 5.5 dinars/qq. EL NH4 N03
aplicado en el campo cuesta 3.8 qq. 00.115 dinars por kg. Un
dinar - US$2.12).

Una razón beneficio-costo de 5.3 a 1 es muy alentadora,
considerando la gama de ambientes bajo los cuales se con
dujeron las pruebas. La Figura T 16 muestra que el uso N
se ha duplicado desde 1968-69 y que el gobierno está pro
veyendo 22,400 toneladas en 1972-73.

Este gran aumento en el uso de N puede atribuirse prin
cipalmente a su mayor uso en trigo. Es obvio que las in
vestigacions sobre la tecnología del valor de los fertilizantes,
ha pagado grandes dividendos en el aumento de la utilización
del N.

Estudios sobre fechas de siembra fueron conducidos en
seis sitios y los datos fueron válidos para todos los sitios. Se
usaron tres fechas de siembra con seis variedades, en grandes
parcelas replicadas tres veces. Las tres fechas fueron:
MEDIADOS DE NOVIEMBRE, MEDIADOS DE DICIEMBRE Y,
CUANDO FUE POSIBLE, PRINCIPIOS DE ENERO; PERO
DEBIDO A LAS LLUVIAS, ESTA FECHA DE SIEMBRA SE
EXTENDIO HASTA PRINCIPIOS DE FEBRERO. Pénjamo 62
mostró buenos resultados, pero tendió a bajar su rendimiento
en las siembras de enero. Florence Aurore, Ariana, Berdri e
Imat, dieron los mejores resultados durante las siembras
tempranas, pero pobres durante las más tardías.

Septoria fue más severa en las siembras tempranas y su in-

La mayoría de los ensayos de fertilización mostraron res
puesta a N, particularmente en las variedades de paja corta.
Hubo una respuesta menor con las variedades de duro con
paja más débil, pero Imat 69 fue capaz de responder hasta un
nivel de rendimiento de 40 qq/ha. Con base en los experimen
tos como un todo, la tasa optima de N para las variedades
enanas parece ser 90 kg/ha. en las áreas con 500 mm. de lluvia
y 67 kg/ha. para las comprendidas entre 400 y 500 mm.

A niveles de precipitación pluvial más bajos que éstos, no
debieran aplicarse más de 45kg./ha. Para los trigos duros y los
harineros altos, las recomendaciones serían de 1/2 a 2/3 de las
indicadas arriba. En forma similar, cuando el trigo sigue a un
cultivo en hileras o a barbechos de invierno, cerca de la mitad
de la tasa es suficiente. Para trigo después de otro cereal o de
barbecho con malas hierbas, es recomendable un aumento del
20 por ciento de N. Las guías deben modificarse de acuerdo
con las condiciones locales.

La fecha de aplicación del N fue menos importante que la
tasa usada, si la cantidad total colocada en su lugar durante el
estadio de macollamiento. No hubo respuestas significativas al
P205 y K20 cuando se aplicaron con el N. En las fajas de
demostración en las fincas, solamente 3 de 15 localidades
mostraron respuesta al P205' Esta falta de respuesta fue el
resultado indudable de una larga historia de uso de P20 5
como fertilizante. Los resultados del uso de formas diferentes
de N indican que la urea, que es la más barata, puede usarse
para aplicaciones pre-siembra s\ se incorpora bien al suelo. La
amonia, debido a su baja volatilización, debiera preferirse para
aplicaciones superficiales.

Se calculó una razón beneficio-costo para las aplicaciones
de N, usando el promedio de aumento en rendimiento de las
31 pruebas:

=
11.3qq.x 4.500 dinars/qq.

0.115/kg.N. X 83

50.850
= = 5.3:1

9.545
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CUADRO T67. Rendimiento de variedades están
dar de trigo (testigos) en 24 sitios de ensayo.
(Túnez. 1971-72).

Variedades
Rendimiento promedio

q/ha % de Inia

tensidad decreció con el atraso en las siembras. En el área més
fria de meseta alta de Le·Kef, son deseables las siembras
tempranas. Esto es difrcil, sin embargo, debido al patrón de
lluvias y la estructura del suelo.

investigaciones en el control de malezas

CUADRO T68. Rendimiento de algunas lineas de
trigo Blueblrd en tres estaciones experimentales.
(Túnez. 1971-72).

Rendimiento Reacción a
Genotipos medio % del Septoria

y estaciones q/ha testigo escala O-S

Estación BE JA

Yecora 70 57.03 116
Cajeme 71 56.64 115
Saric 70 49.91 101
Inia (testigo) 49.17 100

Estación Arlana

Yecora 70 43.74 117
Cajeme 71 46.73 125
Soltane (testigo) 37.22 100

Estación de Mateur

Yecora 70 41.80 85 7·8
Cajeme 71 47.98 97 7
Soltane (testigo) 49.23 100 4-5

CUADRO T69. Rendimiento y reaccl6n de enferme-
dades de nuevas variedades de trigo sobresalientes
en varios ensayos. (Túnez. 1971-72).

Rendimiento Reacción a
medio % del Septoria

Genotipos y genealogras q/ha testigo EscalaD-S

CC -Inla 52.45 121 Tob 6
23528-7m-l t-l m-8y-Om

CC-Inia 47.20 1241nia 6
23528-7m·l t-l m-7y-Om

Cal- Nt· 67 45.35 120 Tob 5
27053-7m-2tu-2mb

KI.Pet.Raf.8156· 48.48 107 Tob 4
27997-4Y-l00m-300Y

HO 1799 47.88 105 Tob 6-7
Napo-Tob"S" x 8156 (R) 48.70 107 Tob 3

28071-7m-3y-7m·Oy
Cno·N066 41.90 111 Inia 5

25111-6m-7y-3m.Oy
No 66..Cno"S" 49.31 1121nia 5

25361·5m-3y·Om
Son 64 x Tzpp-Y54/CC: 49.32 1121nia 5

22346-39m-l v·2m-l t
PV18A-Cno 46.65 1091nia 5

27893-3y-4m.l y-Om
S948Al-Cno"S"2 42.02 981nia 3-4

H-160·60a-6y·2m-4y·Om
CC-Inía x Inia"S"·Napo 45.03 1191nia 6_7

Potam 53.93 1271nia 7
Inia (promedio de 21 ensayosl .62 100 7

CUADRO T70. Genotipos de trigo promlsorlos en el
programa de meJoramiento de trigo de (Túnez.
1971-72).

30648
30857
30903
30906
30973
30976
31060

No. de la cruzaGenotipos

Cno"s"2·Tob66 x KI.Pet.Raf - 8156(Rj2
Bluebird - Nar"s"
Gallo x Cna . Pj
Jar"s" - Cno"s"
CC . Inia"s" x Nar59 - On
CC . Inia"s" x On - Nar"s"
Cno"s" • On x Cal

La in.festación de malas hierbas tiende a ser mayor como
un resultado de una inadecuada preparación del suelo,
particularmente duránte el perrodo inmediatamente anterior a
la siembra. Bajo tales condiciones, a menudo se requiere del
uso de herbicidas. Durante la estación pasada, la avena silves·
tre V la grama centeno (Liolium rigidum), fueron igualmente
dañinas. La gran centeno parece inducir el encamado en el
trigo infestado. Phalaris truncata V P. canariensis (gramas

,;anario) también pueden ser perjudiciales, pero en menor es
cala. El control de las especies herbosas con herbicidas no es
aún satisfactorio. (Cuadro T64). La mayor parte del las
especies de hojas anchas se controlan con 2,4-0, pero varias
variedades de trigo parecen sufrir algún daño y serán ne
cesarios tipos más resistentes.

Durante la estación pasada se condujeron tres tipos de
experimentos: (1) control de la avena silvestre en seis sitios,
con datos recolectados en tres; (2) evaluación de herbicidas
para hojas anchas en siete sitios, con datos recolectados en
seis: V (3) un estudio sobre la toxicidad del 2,4-0 en tres
sitios, con datos recolectados en los tres sitios. En la eva
luación de los diferentes herbicidas, se usaron como parcelas
control, franjas no tratadas a ambos lados de la prueba, para
registrar cuáles hierbas habran sido controladas por los varios
herbicidas.

El patrón favorable de precipitación pluvial evitó efectos de
falta de agua en todos los sitios, de tal manera que el efecto de
las malas hierbas en la remoción de humedad fue mrnimo. De
esta manera, fue posible una medida razonable de los efectos
fitotóxicos. En el Cuadro T65 aparecen los resultados de ren
dimiento en los ensayos de control de la avena silvestre V en el
Cuadro T66, los correspondientes a las hierbas de hojas
anchas.

Entre los productos qurmicos probados en la avena silves
tre, Dicuran y Dozenex se comportaron de manera similar.
Ambos dieron buen control de la avena silvestre y la grama
centeno y buen control también de la mayorra de las hierbas de
hoja ancha más importante. La fitotoxicidad fue
un problema con ambos herbicidas. Suffix dio mejor control
de la avena silvestre, pero no controló otras especies de hier
bas. Por tanto, un segundo herbicida serra frecuentemente
necesario con el consiguiente aumento en los costos. Además,
Suffix se aplica tarde, despldés que ha ocurrido el daño
causado por la avena silvestre. En general, parece que ninguno
de los tres herbicidas (Dicuran, Dozenex y Suffix), son
completamente satisfactorios y los tres son relativamente
caros.

Para el control de las hierbas de hoja ancha, se aplicaron
2,4-0, NCPA, Buctril, Bronate y Tribunil. Todos mostraron

105
103
102
93
69

100

41.65
40.!l6
40.79
37.04
27.42
39.62

Soltane
Zaafrane
Tobari
Ariana 66
Florence Aurore
Inia 66
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CUADRO T71. Rendimientos y reacción a enfermedades de variedades y lineas de trigos cristalinos. (Túnez,
1971-72).

Reacci6n a enfermedades
Rendimiento

Royamedio % of Mildiú Septoria Roya
Variedades o líneas q/ha Inrat 69 (0-9) (0·9) del tallo de la·hoja

Maghrebi 72 48.23 142 9MS MR 60S 60S
Cocorlt 71 47.99 141 9S S 80S 50S
RO. 1917 = Brant"S" 47.09 139 9S MS 80S 30S
BD. 1941 = Cocorit "S" 45'.43 134 9S MS 60S 50S
Amal 72 ~ Brant "S" 44.87 132 9,MS MS 60S 60S
Inrat 159 34.00 100 9MR MR 40MR 30S
DMx69.159.4A.7A = UM6301·By2t:xTc·II-22252 52.41 139 8S MS 20MS 40MS
DMx69.200.1 A.33A = II?R953 51.7R 137 9S MS 20S 30S
TM t:·Tc2xZB.w/B.Ball x BYI.:··Tc = 1128929 48.09 127 9MS MR 40MS 50MS
BB·Mahm9R1 x Kenya33-EC/BD 1419 44.05 117 9MR MS 50S 60S
DMx.69.200.1A.41A= 1128953 43.97 116 9MS MS 20MS 30MS
D67.45.12A.l1A= BD1419/pi·Bell 116xTc2 43.67 116 6MR MS 50S 40S
Tdur-Sph x Mogh Karak (TM 1.:·Tc2 x ZB·W)2= 1128957 43.57 115 9MR MS 10MR 5MR
D67.51.4A.2A= Mahm BD 1!lR8 -Inrat 69 42.90 113 9MS MR 10R 10MR
lnrat 69 (testigo) 37.80 100 9MR MR 10MR 30S

CUADROT72. Rendimiento medio, peso hectolltlco
del grano y altura de la planta de variedades de tri-
go y cebada de 16 demostraciones en campos de
agricultores en el Norte de Túnez, (1971-72).

Peso
Rendimiento hectolf- Altura de

No. de trico la planta
Variedad sitios q/ha % de lrnea kg/hl m.

Ariana 66 15 35.7 100.9 79.5 113.0
Florence

Aurorp. 15 27.3 77.0 79.5 130.0
Soltane 7? 1!l 38.0 107.3 78.8 94.6
Zaafrane 15 36.9 104.2 78.5 94.5
Utique 15 34.4 97.1 79.9 90.6
lnia 66 15 35.4 100.0 79.6 94.8
Tobari 66 15 37.3 105.2 79.4 94.4
Penjamo 62 15 37.7 106.6 77.3 97.5
Saric 70 15 39.1 t"10.4 77.6 74.8
Cajeme 71" 15 39.8 112.4 78.1 77.1
ErA !l 37.1 109.0 79.1 102.4
Fletchp.r 4 30.4 106.0 79.4 97.5
Jori 69 1~ 33.9 96.6 79.4 81.9
Cocorit 70 1:> 38.4 106.5 77.3 68.5
Bedri 69 15 30.7 86.8 79.2 96.7
Inrat 69 15 31.3 88.5 78.4 110.6
Roussifl 3 20.9 49.8 77.0 115.3
Orge Martin

114.7 103.7(cebadal 8 34.5

a Distribuido en Túnez como Vaga 72

ventajas y desventajas. Tribunil puede ser mejor que los otros,
ya que los rendimientos fueron más altos. Mostró una to
xicidad baja para el trigo y dio un control parcial de la grama
centeno pero no de la avena silvestre ni de ciertas hierbas de
hoja ancha. NCPA, Buctril y Bronate pueden ser usados con
seguridad algo más temprano que el 2,4-0., pero los dos úl
timos muestran algunos efectos fitotóxicos. Las pruebas
muestran que, entre éstos últimos herbicidas, NCAP tiene al
guna ventaja sobre el 2,4-0 y es en general menos fitotóxico.
Sin embargo, es algo más caro que el 2,4-0, el cual se usa am
pliamente en Tnez.

Los experimentos sobre toxicidad del 2,4-0 se condujeron
con cuatro variedades, escogidas para representar diferentes
sensibilidad basándose en distorsiones de las espigas obser
vadas en 1970-71: Zaafrane y Soltane, alta; Inia 66 moderada y
Jori 69 poco daño. El herbicida se aplicó en los estadios de 3,
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4112 Y 6 hojas, a la nodulación y en los estadios de "embu
chado" y de floración.

En el estadio de 3 hojas, la reacción de hoja de cebolla fue
común en todas las variedades y se desarrolló una severa dis
torsión de las espigas en todas excepto en Jori 69. En el es
tadio de 4 1/2 hojas, el síntoma de hoja de cebolla fue menor,
pero de nuevo hubo una distorsión severa de las espigas en
todas las variedades excepto Jori 69. En el estadio de 6 hojas,
de nuevo Jori 69 no presentó síntomas, mientras que la distor
sión de la espiga fue ligera en Inia 66 severa en Zaafrane y
Soltane.En los tratamientos más tardíos, el desarrollo fue
normal excepto por algo de esterilidad que resultó en espigas
erectas en las parcelas.

El rendimiento promedio más elevado en todas las va
riedades, ocurrió en el tratamientb en el estadio de bota. En es
te estadio no se observó distorsión de la espiga en los trigos
harineros. El hábito de macollamiento tardío de Soltane y
Zaafrane, puede proveer un período más extenso de sensi
bilidad, lo que puede explicar el daño mayor en el estadio de 6
hojas. Aunque Jori 69 no mostró síntomas, el rendimiento más
alto se obtuvo con la aplicación en el estadio de nodulación. La
Figura T17 muestra estas relaciones.

Debe ejercerse precaución en el uso de 2,4-0 en parcelas
experimentales como en campos comerciales.

Rotación con leguminosas forrajeras anuales y trigo

Una nueva área de investigación se introdujo en el pro
grama tunen'cino este año, para investigar la posibilidad de
cultivar trigo en rotación con leguminosas forrajeras anuales,
en forma similar a la que se ha usado con tanto éxito en el sur
de Australia. En atención a las consideraciones financieras· y
de ambiente, las ventajas incluyen: la provisión de N por parte
de la leguminosa al cultivo de trigo, mejoramiento de las
propiedades físicas suelo, mejor control de las malas hierbas
mediante la competencia del cultivo forrajero y control de las
enfermedades en el suelo al romperse el ciclo.

En 1971-72 se hizo un estudio preliminar sobre: (a) compor
tamiento varietal y crecimiento, (b) si estaba presente alguna
rizobiácea nativa apropiada, (c) cuáles niveles de fosfato se
necesitan para lograr una acumulación óptima de N, (d) el
número de ciclos necesarios para producir una suficiente
provisión de semilla en el suelo para una autoregeneneración y
(e) el tiempo requerido para acumular suficiente N en el suelo
como para soportar una cosecha de trigo. Una serie de demos
traciones y experimentos serán conducidos por dos· a cuatro
años antes de que se pueda disponer de datos completos.



Cuando subexperimentos fueron colocados en tres sitios,
incluyendo una rotación pequel'\a, una prueba de cinco va
riedades sembradas con y sin inóculo, un experimento de fer
tilización con cuatro tasas de P205 más elementos menores,
una prueba de manejo para el control de las malas hierbas y 105

insectos y un estudio de pastoreo. Cada sitio cubrió una hec
tárea.

Se ha iniciado demostraciones de rotaciones trigo-alfalfa
en bloques de media hectárea. En el segundo año se propone
sembrar la parte de trigo con alfalfa mediante dos métodos
separados. La mitad en alfalfa será dividida de tal manera que
una mitad se sembrará con trigo a varios niveles de N y la otra
porción se dejará que semille para dejarla como alfalfa.

Las poblaciones de plantas de alfalfa fueron buenas en
todas las localidades. La variedad Jemalog (Medieago trun
eatula) y la arbinger (M. paragosa) se adaptó a suelos
gris-pardo y de textura pasada. La variedad Ciare (Trifolium
subterraneam) mostró un crecimiento pobre.

Rizobiáceas apropiadas para Jemalog y Harbinger, ocurren
en 105 suelos de todas las localidades donde se encuentran las
alfalfas nativas Ambas produjeron rendimientos altos de vai
nas y semillas. En 105 primeros estadios de trabajo, el énfasis
está puesto en una mayor producción- de semilla para tener
una buena reserva de la misma en el suelo. Se obtuvieron cerca
de 1 a 1.5 toneladas de materia seca por hectárea.

Investigaciones en Mejoramiento Genetico

Trigos harineros

En la primera fase de participación del CIMMYT en el
programa tunecino, se introdujeron variedades exóticas de al
to rendimiento como Inia óó y Pénjamo 62, para producción
comercial en una escala expandida. Los trabajos de mejo
ramiento genético aumentaron y la variedad Soltane fue
entregada durante la estación actual. Sus rendimientos
aparecen como muy prometedores (Véase el Cuadro T67).

Donde Septoria aparece normalmente con intensidad baja,
las nuevas variedades mexicanas Cajeme 71 y Yecora 70 mues
tran rendimientos superiores (Véase el Cuadro T68). El área de
Mateur mostró un nivel alto de Septoria mientras que en las
otras estacionesta incidencia fue relativamente baja. Bajo tales
condiciones, Soltane exhibe su superioridad sobre las nuevas

variedades mexicanas.
Aunque este año fue relativamente ligero en lo que se

refiere a enfermedades, como se apuntó antes, la selección
para un nivel alto de resistencia es imperativa en el programa
de mejoramiento. Las enfermedades más importantes deben
tener precedencia sobre aquéllas que es probable que causen
reducciones menores en la producción.

En el presente año, se sembraron 12 microel1Jlayos además
de 105 ISWYN y ESYT números 1 y 2 del CIMMYT y el RWYT
provisto por Beirut. Los ensayos avanzados de rendimiento se
sembraron en cuatro localidades y las pruebas preliminares de
rendimiento en una localidad. Las selecciones de compor
tamiento superior aparecen en el Cuadro T69. Todas estas
lineas sobresalientes serán de nuevo puestas en ensayos de
rendimiento y multiplicación Qreliminar, en 1972-73. Las
mejores de entre ellas también se usarán en demostraciónes,
como paso preliminar a su entrega como variedades.

El Cuadro T69 muestra que todas las lineas, con excepción
de HD 1799, CC-Inia "s"- Napo y Potam, tienen una tolerancia
aceptable a Septoria. La resistencia a Septoria del cruzamiento
Napo-Tobari "s" x 8156 (R), fue sobresaliente. Varios ensayos
fueron también sembrados para evaluaciones de enferme
dades e insectos. Entre éstos, el IBWSN y el RDINS, han
probado ser fuentes muy útiles de nuevo germoplasma.

Se han hecho cerca de 350 cruzamientos entre los trigos
harineros en el corriente al'\o. Para la formulación de estos
cruzamientos, fueron considerados primordialmente el rendí
iento, la calidad y la resistencia a Septoria y a las royas. Las F2

y demás generaciones segregantes se sembraron en Beja,
donde fueron posibles muy buenas lecturas de Septoria.
Muchas de las lineas en F4 y F5 fueron colectadas en masa
para ensayos de rendimiento. Las selecciones de los cru
zamientos mostradas en ,,1 Cuadro no, fueron fueron las más
prometedoras, combinando resistencia a Septoria con buenas
posibilidades de rendimiento.

Cristalinos

Dos variedades de duros (lmat 69 y Bedri), entregadas en
1970, han producido rendimientos de grano hasta 30 y 50 por
ciento superiores a las variedades comerciales más viejas. Se
espera que en el ciclo de 1972 - 73, se sembrarán 40,000
hectáreas con estas dos variedades. Ambas, sin embargo, son
bastante altas y se encaman con aplicaciones altas de N. Para
complementar éstas, el comité de entregas varietales entregó
este año dos duros seminarios: Amal 72 y Maghrebi 72. Aun
que las dos muestran una tolerancia moderada al mildiu y a
Septoria ambas son suceptibles a las royas del tallo y de la
hoja.

Entre las 214 líneas y variedades probadas, fueron su
periores las que aparecen en el Cuadro T71. Infortunadamen
te, ellas son principalmente suceptibles a las royas, Septoria y
a mildiu. Las variedades de más alto rendimiento, tales como
Cocorit y Brant, muestran un excesivo moteado de 105 granos
o panza amarilla y no son favoritas debido a su calidad inferior.

En general, Túnez y otros paIses del norte de Africa
necesitan de trigos duros más cortos, de alto rendimiento de
resistencia a las enfermedades y calidad aceptable. La entrega
de Amal 72 y Maghrebi 72, es una medida temporal mientras
se desarrollan variedades mejores.

Pruebas varietales

Dieciséis ensayos, que consistieron de entre 15 y 20
variedades, se sembraron en sitios representativos de las área.s
de secano. Quince proveyeron buenos datos. El compor
tamiento comparativo se muestra en el Cuadro T72. El en
camado redujo 105 rendimientos de Flrence Aurore, Bedri 69,
Imat 69 y Roussia. En estos ensayos en la finca, las dos
variedades resistentes a Septoria (Soltane 72 y Zaafrane),
mostraron buen comportamiento, aún en la ausencia de Sep
toria. Seric 70 y Cajeme: 71 también produjeron buenos ren
dimientos consistentemente. Fletcher y Era fueron incluIdas
en 105 ensayos de las áreas más frIas, donde se comportaron
bien en relación a Inia 66, que se ve perjudicada por su

macollamiento restringido bajo estas condiciones. Cocorit
produjo 105 más altos rendimientos entre 105 duros.

Estos ensayos sirven para medir la adaptabilidad de las
variedades y para familiarizar a 105 agricultores con su compor
tamiento. Para estos propósitos son de gran utilidad.

La cebada fue probada en 105 sitios más secos y se co
mportó bien. Este cultivo deberla seguir siendo incluido en 105

ensayos en estas áreas.

Demostraciones de Extensión

Se condujo una serie de demostraciones de variedad x fer
tilizantes con dos niveles de N, sin fertilización alguna y
solamente con P205' De 38 demostraciones, se obtuvieron
resultados de 29 de ellas. Algunas de estas demostraciones se
hicieron con Variedades de trigo harinero, algunas con duros y
otras con cebada. Se observaron aumentos marcados en los
trigos harineros con la adición de N, de cerca de 45 por ciento
con 90 kg.lha. Para 105 duros, el aumento fue de cerca de un
25 por ciento con 40 kg.lha., con poco aumento con 90 kg.lha.
Las ganancias en rendimientos fueron reducidas correspon
dientemente en las áreas de escasa precipitación pluvial.

Se sembraron 39 demostracions varietales, inch:Jyendo las
variedades Florence Aurore, Utique, Inia 66, Soltane y Tobari
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66 en una comparación y los duros IRI'8t 69 Y Mahmoudi.
Cada variedad tuvo dos niveles de NIO y 90 kg./ha.) con fós
foro adecuado, en las áreas de precipitación alta y °y 67
kg./ha. de N en las áreas más secas (menos de 500 mm.l.

Se registraron aumentos mercados en rendimiento en las
variedades mejoradas sobre los obtenidos con los controles,
Florence Aurore y Mahmoudi, al nivel más alto de N Las
demostraciones han sido muy exitosas, revelando el valor de
las recomendaciones amanadas de las investigaciones dentro
del proyecto.

ECUADOR

El trigo es un cultivo de importancia secundaria en la
economía general del Ecuador. El área sembrada de trigo fluc
tuó ampliamente, dependiendo de los precios de las papas y
de la cebada para malta. Actualmente se siembran solamente
unas 100,000 hectáreas y virtualmente todo el trigo está con
finado a alturas arriba de los 3,300 metros. Los problemas
más serios en lo que se refiere a enfermedades son la roya
rayada, la roya del tallo y Septoria.

La Estación Experimental Santa Catalina, del Instituto
Nacional de Investigaciones Agripecuarias (INIAP), es una
localidad ideal para la evaluación de la resistencia de los trigos
a Puccinia striiformis (roya rayada) y Septoria tritici. El año
pasado hubo arreglos entre el INIAP y el CIMMYT, para
intensificar los trabajos en roya rayada.

Un primer paso ha sido el envío de parte de los cruzamien
tos simples F5 del CIMMYT a Ecuador, para ser sembrados al
mismo tiempo que los cruzamientos F1 del INIAP. A la flo
ración, el CIMMYT envía un miembro de su personal técnico a
Ecuador para ayudar a hacer cruzamientos dobles entre las F1
de INIAP y las del CIMMYT.

La progenie de tales cruzamientos debieran combinar la al
ta tolerancia de la roya rayada y la buena tolerancia a Septoria
tritici de las líneas ecuatorianas, con el más alto potencial de
rendimiento y mejor resistencia a la roya del tallo de las líneas
del CIMMYT.

BRASIL

La producción de trigo ha aumentado espectaCUlarmente
en años recientes en el Brasil, especialmente durante 1970 y
1971. Este renovado interés en la producción de trigo es en
parte un resultado de la rápida expansión del cultivo de la
soya. El trigo se siembra cada vez más como el cultivo de in
vierno en una rotación trigo-soya.

El área triguera es ahora de cerca de 2.3 millones de hec
táreas y está aumentando. Las practicas de cultivo también se
han intensificado. En los ultimos tres años ha habido un creci
miento rápido tanto en la aplicación de fertilizantes lespecial
mente fosfatosl y el uso de cal a los suelos en la rotación trigo
soya. La cosecha de trigo alcanzó en 1971 la cifra record de 2.0
millones de toneladas métricas. Se esperaba que la cosecha de
1972, llegara a los 2.5 millones de toneladas. Esta meta, no fue
alcanzada. El tiempo desfavorable durante la estación de 1972,
incluyendo extensas heladas, además de una epifitia severa
de Septoria spp., redujeron la producción anticipada a menos
de un millón de toneladas.

Las pérdidas y las desilusiones del ciclo pasado, indican
claramente la necesidad de aumentar la estabilidad del ren
dimiento en la producción de trigo en Brasil, si se quiere que
la misma sea aumentada y estabilizada. Un mejor control de
las enfermedades es el factor más importante que contribuirá
el aumento de la estabilidad del rendimiento y que puede ser
manipulado por los fitomejoradores. ¿Han puesto los fito
mejoradores suficiente énfasis en este aspecto del mejo
ramiento varietal en una base mundial?
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El CIMMYTy la organizaci6n mexicana que le precedió han
cooperado informalmente con los programas de mejoramiento
de trigo del Brasil, especialmente durante los últimos tres
años. El CIMMYT ha proporcionado materiales genéticos, in
cluyendo generaciones F2 segregantes, el ensayo Inter
nacional de Evaluación de Trigos Harineros y ensayo Inter
nacional de Rendimiento de Trigos de Primavera.

Durante los últimos tres años el CIMMYT también ha
presentado su asistencia proporcionando adiestramiento prác
tico a 12 jóvenes científicos brasileños en mejoramiento
genético, agronomía, fitopatología y tecnología de cereales.
Estos jóvenes científicos forman actualmente una parte valiosa
de los equipos de investigación que intentan resolver los
muchos problemas que deben ser esueltos para aumentar y
estabilizar la producción de trigo en el Brasil.

Uno de los miembros del personal científico del CIMMYT
pasó la mayor parte mes de noviembre visitando las principales
áreas trigueras y estaciones de investigaciones en trigo del
Brasil, para estudiar la amplitud y la intensidad de los proble
mas de producción. El objetivo principal fue determinar cómo
podría modificarse el esfuerzo investigativo del CIMMYT para
prestar una mejor asistencia al Brasil en la solución de sus
problemas complejos de producción.

Esta visita coincidió, por casualidad, con el Clímax de la
epifitia de Septoria más devastadora en el Brasil desde 1963.
El potencial de la cosecha de trigo de 1972 fue reducida, se
gún estimaciones, en un 40 por ciento por Septoria. Heladas
tardías diseminadas, causaron una pérdida adicional de rendi
miento del 20 por ciento.

Seguridad y magnitud del poblema de Septoria en el
Brasil y a nivel internacional

La epifita de Septoria de 1972 incluyó tanto Septoria tritici
como Septoria nodorum. Esta última predomin6 durante el
clímax de la epifita y probablemente contribuyó en mucho a
los daños. Muchos campos fueron destruidos, mientras que
aquéllos localizados en las áreas de mayor precipitaci6n pluvial
fueron severamente dañados. La epifitia de Septoria
de 1972 en el Brasil, indica claramente que esta enfermedad,
cuando las condiciones ecol6gicas son favorables, puede ser
tan destructora como la peor de las epifitas de roya del tallo.
Las variedades comerciales brasileñas actualmente son con
sideradas entre la más resistentes a las enfermedades
causadas por Septoria, de acuerdo a los estándares mundiales
sin embargo, las mismas fueron incapaces de controlar la en
fermedad bajo las condiciones reinantes en 1972.

La lluvia invernal en la mayor parte del área donde se siem
bra trigo en el Brasil, está cerca dellrmite máximo que se con
sidera apropiado para la producci6n de trigo. Durante 1972, sin
embargo, la lluvia fue del doble del promedio de muchos años.
Además, hubo esencialmente una cubierta baja de nubes
sobre toda el área desde la siembra hasta la cosecha, la cual
provey6 las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfer
medad.

La mayor parte de la tierra que se dedica a trigo como cul
tivo de invierno, se siembra de soya en el verano. El área sem
brada de soya se ha expendido rápidamente y durante los
cuatro últimos años el Brasil se ha convertido en el tercer
productor de soya en el mundo. La mayor parte del área dedi
cada a soya recibe entre 1,000 y 1,500 mm. de lluvia. Su
topografía ondulada la hace vulnerable a la erosión si se deja
descubierta durante el invierno. Como hay heladas durante el
invierno, la cubierta vegetal tiene que ser resistente a las
heladas. De esta manera, el trigo ha sido la mejor escogencia,
cuando se consideran tanto los factores agronómicos como
los econ6micos.



Entre los retos más importantes y dificiles que confrontan
los científicos brasileños con el trigo, están el desarrollo de
variedades de alto rendimiento y con resistencia a las enfer
medades, que brinden la protección adecuada contra las pér
didas causadas por las tres royas, la sarna y Septoria, en un
ambiente que favorece en alto grado el desarrollo de epi
fitias de estas enfermedades.

Para lograr estos objetivos se requerirá de variedades con
un nivel más alto y más amplio de resistencia a las
enfermedades causadas por una amplia gama de patógenos,
del que se encuentra disponible en las variedades comerciales
en cualquier parte del mundo. Además, la mejor resistencia a
las enfermedades debe lograrse mientras al mismo tiempo se
mantiene o se mejora la resistencia de las variedades
comerciales actuales, a la acidez y a la toxicidad de aluminio
extremas.

Durante los últimos seis años los científicos del CIMMYT
han observado epifitias de Septoria, igualmente destructoras
pero en general más localizadas, en Argentina, Marruecos,
Túnez, Argelia, Turquía y Guatemala. También ha habido
reportes de epidemias en Etiopía y en Kenya. La magnitud y la
extensión de estas epidemias indicaron la necesidad de
establecer un programa cooperativo mundial de investigacio
nes para "domar" esta enfermedad.

El CIMMYT, con la asistencia de ALAD, inició en 1971 un
Ensayo Internacional de Observación para Septoria
(ISEPTONl. El mismo se ha enviado a los colaboradores en
todos aquellos países donde Septoria constituye un serio
problema. El vivero incluye todas las variedades y líneas que se
han reportado como tolerantes a Septoria, de todo el mundo.
La reacción a la enfermedad será registrada. Tales datos
ayudarán a los programas de mejoramiento a desarrollar
variedades con una mejor resistencia.

Los datos preliminares, después de dos años de pruebas,
indican que aunque no se ha encontrado una sola línea o
variedad resistente a Septoria bajo condiciones de epifitia
severa, varias líneas han sido identificadas que poseen niveles
útiles de tolerancia.

Las mejores de entre estas líneas, con base en sus
reacciones en diversas áreas geográficas del mundo, han sido
ampliamente cruzadas dentro del retablo genético del
CIMMYT durante los dos últimos años y se han distribuído las
poblaciones segregantes de estos cruzamientos para ser
seleccionadas bajo condiciones de epidemia donde esta
enfermedad es un problema serio.

En México se han identificado dos localidades en las
cuales, mediante técnicas apropiadas de inoculación, se
pueden desarrollar infecciones de Septoria para la identifica
ción de líneas con un nivel útil de tolerancia a la enfermedad.

Se espera que mediante la identificación de líneas con
tolerancia a Septoria en diferentes áreas del mundo, inter
cruzando estos tipos y creciendo los segregados bajo
condiciones donde ocurren epifitias con cierta regularidad, se
podrá acumular genes para resistencia que provean una resis
tencia mejor que la que está presente en las variedades
comerciales de trigo del presente.

Apenas hay una información básica muy limitada disponi
ble sobre la variación en patogenicidad de los patógenos de
Septoria. Además, virtualmente se sabe nada a cerca de la
estabilidad de la resistencia, longevidad de la misma o
tolerancia de las variedades bajo producción comercial. A
pesar de las limitaciones impuestas por la falta de información
básica sobre la variabilidad del patógeno, se puede progresar
mucho en el mejoramiento de la resistencia varietal a Septoria,
mediante el enfoque mundial anteriormente mencionado.

CUADRO 173. Variedades más promisorlas de trigos harineros en el programa de mejoramiento de trigo de
Argentina. (1971-72).

Cruza

Sonora 64 x Tezanos Pinto Precoz·Nainari 60"
Sonora 64 x Tezanos Pinto Precoz·Nainari 60
Jara'''S'' . Nariño 59
Jaral"S" . Nariño 59
ND81 . Tezanos Pinto Precoz
K. Petiso·Rafaela x K. Rendidor·Mayo Sol1'6ra 64
Cheg285·Gaboto x Jaral"S"
Cheg285-Gaboto x Jara'''S''
Cheg285-Gaboto )( Jaral"S"
(Sonora 64A x K. Rendidor) x Bb
Jara'''S'' x Purdl'e·Sonora 64
Jara'''S'' • Chris
Ciano . Jara'''S''
Ciano . Jara'''S''
Ciano • Jara'''S''
Ciano . Jara'''S''
Jaral"S" . Ciano
Jara'''S'' • Ciano
Jara'''S'' . Ciano
Jara'''S'' . Ciano
Jaral"S" x Sonora 64-K. Rendidor
Jaral"S" x Sonora 64·K. Rendidor
Bb x Tezanos Pinto Precoz·Sonora 642

Bb x Tezanos Pinto Precoz·Sonora 642

Bb x Tezanos Pinto Precoz·Sonora 642

Genealogía

JI 18889-3M-l OOY-l 00C·2J-4B-OY.
JI 18889-101 M-l R-3C-1T_2B-OJ.
11 21872-9T-2B-31·2B.
JI 21872-9T-3B-l P-l B-OP
MJ60-4T.l B-3J-2B·OJ.
HM 1130-3p-l B-3J.l B.
H856-30J-2J-3B-l J·OB.
H856-23J-l J·l B·OJ.
H856-23J-2J-4B-l J·OB.
JI 26502·34B-2B-l00B·OJ.
JI 24217-1 OB-12J·2B-1J-l B-OJ.
JI 24441-1 J-4B-l J-l B_OJ.
11 25007·3J-4B-3J-l B·OJ.
JI 25109-16J-6B-1J-7B·OJ.
JI 251 09.11J-3B·2J-38-0J.
JI 25109·32J-l B-1J·4B·OJ.
MJ-687-2J-l B·201J·204J-201B·OJ.
MJ-687-2J.l B-201J-204J-204B·OJ.
MJ-687·2J-l B-201J-204J-205J·OJ.
MJ-687·2J-l B-201J·202B·OJ.
MJ·752-1 J-205J-203B-202B·O.l.
MJ·752"-1 J-205J.203B-204B·OJ.
JI 27345'·-5J-203J-202J·OJ.
11 27345'·-5J·201J-207J-OJ.
11 27345'·-5J·202J-202J.OJ.

a Un "sib" de la variedad mexicana Jaral
b Hay también muchas otras excelentes selecciones hermanas de esta cruza
~ Hay también muchas otras excelentes selecciones hermanas de esta cruza
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Acidez extrema del suelo y toxicidad alumrnica

Mucho del trigo se siembra en el Brasil en áreas de alta
precipitación pluvial donde los suelos están altamente
lixiviados. Estos suelos son extremadamepte ácidos (pH- 4.3 a
4.5) y tienen concentraciones altas de aluminio soluble. Son
también extremadamente bajos en fosfato disponible.

La mayorla de las variedades comerciales brasileñas son
tolerantes o resistentes a la extrema acidez del suelo y la
toxicidad alumlnica. Entre las mejores se encuentran: Cin
cuentenario, Cotipora, C48, Horta, Lagoa Vermelha, Toropi y
muchas lineas y variedades del Instituto Agronómico do Sul
(ic IAS-20l, Pelotas, Passo Fundo y lineas "S".

Pocos trigos exóticos, sin embargo, tienen algún nivel útil
de resistencia a estas condiciones severas del suelo. Entre las
pocas variedades introducidas, con buena resistencia, están:
Amazonas del Ecuador, Benvenuto Inca, Benvenuto Pampa y
Klein Lucero, las tres de Argentina, y Cajeme 71 de México.

Antes de que el retablo genético del CIMMYT pueda ser de
alguna utilidad para el Brasil, debe modificársele mediante la
introducción de una frecuencia mayor de genes para
resistencia a la acidez y toxicidad alumlnica del suelo. Como
no hay suelos en México que permitan una evaluación de los
materiales genéticos para tolerancia a acideces extremas del
suelo y niveles altos de aluminio soluble, se están introducien
do métodos artificiales.

Se emplearán métodos de laboratorio desarrollados por el
Dr. O.P. Moore de la Universidad del Estado de Oregon, que
involucran la exposición de las ralces de las plántulas a niveles
diferentes de soluciones atenuadas de aluminio soluble. Todos
los progenitores y todas las lineas que entren en los ensayos
de rendimiento yen los viveros de evaluación, serán probados
de esta manera. Se cree que mediante el empleo de esta
técnica de evaluación, seguida de la observación de los
materiales bajo condiciones de campo en el Brasil y por varios
años, el retablo genético del CIMMYT puede modificarse para,
proveer una alta proporción de segregados con resistencia a la
toxicidad por aluminio.

Desarrollo de triticales en eí Brasil

En el Brasil se han conducido muy pocas investigaciones
con triticales. Durante 1972 se sembraron unas pocas lineas en
Passo Fundo, R.G.S. Bajo condiciones de una epifitia severa
de Septoria, las lineas de triticale mostraron una resistencia
consideráblemente mayor a esta enfermedad, que las mejores
líneas y variedades de trigo. También hay alguna evidencia
fragmentaria de que algunos triticales pueden mostrar
resistencia a la toxicidad alumlnica.

Con base en estas observaciones preliminares pero
positivas, parece estar indicada más investigación para
explorar la posibilidad de usar triticale como una cosecha'
cereallcola opcional en áreas de alta toxicidad alumlnica y alta
incidencia Septoria.

ARGENTINA

En 1972 se sembraron 5.6 millones de hectáreas de trigo.
Otros cultivos de invierno incluyeron: 2.3 millones de
hectáreas de centeno, 1.2 millones de hectáreas de avena y
565,000 hectáreas de cebada. Las condiciones de humedad
fueron muy favorables a través de toda el área productora de
cereales. Las enfermedades fueron de importancia menor en
todo el pals y tuvieron poco o ningún efecto sobre los
rendimientos. Las enfermedades del trigo más conspicuas
fueron las causadas por Septoria tritici y Septoria nodorum en
las siembras tempranas de algunas variedades, pero tuvieron
poco efecto sobre los rendimientos. Infestaciones tardlas y
localizadas de gusanos soldado amenazaron las siembras en el
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oeste y el sur de Buenos Aires, pero se controlaron a tiempo
con aplicaciones de insecticidas.

La única y más grande reducción en rendimiento fue la
causada por varias heladas diseminadas durante la primera
semana de Octubre cuando las plantas estaban floreciendo o
en los estadios tempranos de desarrollo del grano. El daño fue
más grande, resultando algunas veces en pérdidas completas,
en las siembras tempranas de el Chaco, Santa Fe y Entre
Rlos. Florecillas individuales o espiguillas completas también
mostraron esterilidad en muchas espigas en muchos campos
en el norte de Buenos Aires. A pesar de este daño, los
rendimientos en la mayorfa de las áreas trigueras de Argentina
fueron inusitadamente altos. La mayorla de los agricultores no
se dieron cuenta de la reducción potencial del rendimiento
causado por la esterilidad de las florecillas individuales, dado
que a pesar de esto tuvieroñ cosechas excelentes.

La cosecha estimada de trigo para 1972-73 es de 8.5
millones de toneladas métricas, representando un promedio
nacional de rendimiento de 1,520 kg./ha. con base en el área
sembrada. Esta buena cosecha fue muy oportuna tanto para la
Argentina como para América del Sur, considerando las
cosechas pobres de los paises vecinos de Brasil, Paraguay y
Chile.

El Programa Cooperativo INTA-CIMMYT para Mejoramiento
del Trigo.

El CIMMYT ha venido cooperando ce manera informal,
desde 1963, con el Instituto Nacional de Tecnologla Agrope
cuaria (lNTA), en el desarrollo de un programa nacional de
investigaciones en trigo, incluyendo mejoramiento genético,
agronomla, patologla y tecnologla de cereales.

Mejoramiento varietal

Las primeras dos variedades desarrolladas por el Programa
Nacional Coordinado de Mejoramiento Genético de Trigo del
INTA, el cual se inició en 1963, se bautizaron y fueron entrega
das por el Comité Oficial de Entregas durante 1972. Estas son:
Marcos Juárez INTA, derivada del cruzamiento Sonoro 64 x
Klein Rendidor (19975-68Y-1J-4Y-IJ-4Y-IJ-OB), y Precoz Pa
raná INTA, derivada del cruzamiento Sonora 64A x Knott 2
(18893-11 P-5P-1 P-1 B-OJ).

La primera variedad fue desarrollada en el Centro de
InvestigacionesdellNTA en Marcos Juárez y la segunda en el
Centro de Investigaciones del INTA en Paraná.

Estas son las dos primeras variedades semi-enanas
aprobadas para su distribución en Argentina. Ambas varieda
des están ampliamente adaptadas y cuando se las siembra a
tiempo pueden prosperar con éxito en la mayor parte de la faja
triguera argentina. Durante los tres años que han estado bajo
pruebas en las extaciones experimentales, las mismas han
sobrepasado en rendimiento, consistentemente, a todas las
variedades comerciales generalmente en un 20 a un 50 por
ciento. Ambas variedades son entre 5 y 7 dlas más tempranas
en madurez que las variedades Klein y Buck Manantial que se
siembran extensamente.

Ambas variedades son resistentes la encamado bajo
niveles altos de fertilidad del suelo. Responden muy favora
blemente a la aplicación de fertilizante qulmico, mejor que lo
hacen las variedades comerciales, y su superioridad en
rendimiento de grano se amplia, en comparación con
variedades más tardlas, conforme aumenta la fertilidad del
suelo, hasta que la humedad del suelo se convierte entonces
en el factor principal que limita el rendimiento.

Estas dos nuevas variedades son relativamente insensibles
a los cambios en el fotoperfodo. Por tanto, las mismas pueden
sembrarse con éxito tan tarde como mediados de julio, un mes
más tarde que las variedades extensamente cultivadas Klein
Atlas y Buck Manantial, en el norte de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe y Entre Rlos. En el sur de Buenos Aires pueden



sembrarse con éxito hasta ellO de Agosto. Hay evidencia
considerable, basada en las investigaciones de Pedro Novello,
de que la habilidad de estas variedades para rendir en siembras
tardías (cuando se las siembra en tierra propiamente fertilizada
y donde la humedad del suelo ha sido conservada mediante
buenas prácticas de barbecho), puede ser uno de sus principa
les atributos buenos.

Normalmente, la mayor parte del trigo se siembra en las
principales áreas de Córdoba, Santa Fe y el norte de Buenos
Aires, durante los últimos 10 días de mayo y principios de
junio, cuando la humedad del suelo es en general apropiada.
La segunda quincena de junio, el mes de julio y la primera
quincena de agosto, son casi siempre frías y secas. Las lluvias
de primavera comienzan generalmente durante la segunda
mitad del mes de agosto. Consecuentemente, las variedades
comerciales actuales de maduración tardía, desarrollan la
mayor parte de su crecimiento vegetativo durante la parte más
seca del invierno, cuando hay en general escasez de humedad.
Si las variedades nuevas, de maduración temprana, pueden
ser sembradas en suelo húmedo a mediados de julio, con
suficiente humedad almacenada en el suelo como para
soportar su crecimiento normal sin falta de humedad hasta
medidados de agosto, tenderán entonces a escapar la sequía,
porque estarán en el estadio de plántula con demandas
mínimas de transpiración durante la parte más seca det
invierno. Esto no implica que las variedades de maduración
tardía no son más necesarias para siembras tempranas, sino
que más bien indica el valor potencial de una producción de
tdgo más flexible, mediante la introducción de variedades de
alto rendimiento, de maduración temprana, adaptadas a las
siembras tardías en buenos barbechos o enseguida de
cosechas de maíz y frijol de soya en las áreas de mejor
precipitación pluvial. Para explotar efectivamente el potencial
genético de rendimiento de estas variedades, las mismas
'deben ser adecuadamente fertilizadas a la siembra. Al mismo
tiempo, la aplicación de fertilizante tiene que ser ajustada de
acuerdo con la cantidad de humedad almacenada en el suelo.

Marcos Juárez Inta y Precoz Paraná Inta, representan las
dos primeras variedades de5iarrolladas por el Programa Coor
dinado Nacional de Mejoramiento de Trigo del INTA. Luego
vendrán nuevas variedades mejores. Actualmente, líneas y
cruzamientos prometedores se encuentran en varios estadios
de prueba de rendimiento (Cuadro T73).

Durante el ciclo de 1972 se evaluaron 248 líneas de
generación avanzada del Programa Cooperativo Nacional, en
Marcos Juárez. Estas líneas representaron selecciones sobre
salientes aisladas a partir de varios miles de cruzamientos
hechos en Argentina y México y seleccionados bajo las
condiciones de Argentina. Los cruzamientos involucraron
varios cientos de variedades y líneas parentales diferentes. A
pesar de la gran diversidad de tipos parentales empleada,
cinco variedades han contribuído desproporcionadamente al
éxito de las Irneas que han alcanzado el estadio de evaluación
en pruebas de rendimiento. Estas incluyen las variedades
argentinas Tezanos Pinto Precoz, Klein Rendidor y las
variedades mexicanas Sonora 64, Nainari 60 y Ciano 66.

Sonora 64 entró directa o indirectamente en las genealo
gías de 240 de las 248 líneas bajo pruebas de rendimiento;
Tezanos Pinto Preco¡ en 184 de los 248, Ciano 66 en 118 de
248 y Klein Rendidor en 55 de las 248. Dos nuevas líneas y
variedades parentales que están contribuyendo de manera
sobresaliente al éxito de las líneas bajo pruebas de.rendimiento
son (1) Jaral "S", que aparece en la genealogía de 143 de las
248 líneas bajo prueba y, (2) Marcos Juárez INTA, que entró
en 53 de las 248 líneas bajo prueba. Estas dos líneas se están
empleando actualmente con gran amplitud como parientes en
huevos cruzamientos tanto en el CIMMYT como en INTA.
Ambas variedades son buenas combinadoras. Ambas son
resistentes, relativamente, a la maduración forzada o arrebata
miento. Ambas portan a un nivel de resistencia a las royas y un
cierto grado de tolerancia a Septoria y a la sarna (Giberella).

Estas dos líneas, como varias de sus hermanas, se están
usando ampliamente en los programas de mejoramiento
genético de Túnez, Argelia y Marruecos. Las dos variedades
tunecinas recientemente llamadas Soltane y Zaafrane, son
selecciones hermanas del mismo cruzamiento llevado a cabo
en Marcos Juárez INTA.

Mejoramiento varietal de trigos duros (cristalinosl

Unos pocos cruzamientos fueron hechos por Alberto
Chabrillón en 1961 en México, entre varias de las líneas enanas
de duros mexicanas y varias variedades argentinas altas de
duros, incluyendo Candeal Buck Balcarce y Candeal Buck
Tagenrog. Estos cruzamientos fueron llevados a Paraná,
donde han sido retrocruzados dos veces a los padres
argentinos.

Aunque el número de líneas seleccionadas a partir de este
material fue limitado, algunas de las más prometedoras han
sido incluidas en ensayos de rendimiento tanto en Argentina
como en el Programa Internacional de Evaluación de Duros, el
año pasado.

Una línea semi-enjlna del cruzamiento Buck Balcarce3 x
Barrigón Yaqui Dwart' - Tehuacán, designada Paraná 66/270,
ha sido sobresaliente en Argentina, México y Túnez. Combina
un alto rendimiento de grano con buena calidad del mismo y
es resistente a las tres royas y a Septoria. Bajo las condiciones
argentinas ha sobrepasado consistentemente en rendimiento a
las variedades de duros comerciales entre un 30 y un 50 por
ciento, cuando se la fertiliza adecuadamente.

Las facilidades inadecuadas en Argentina para la evalua
ción de la calidad en manufactura de macarrones y de cocción
de los materiales del programa de duros, han retrasado la
entrega de esta variedad. Actualmente ellNTA toma los pasos
necesarios para el estableciminto de las facilidades adecuadas
para la evaluación de calidad en duros.

El CIMMYT hace tratos tentativos para la provisión de
varios cientos de kilogramos de semilla de Paraná 66/270 de
INTA, a fin de comenzar un programa de aumento de semilla
en Túnez y en Argelia.

Durante los últimos tres años se ha expandido grandemen
te el programa de duros del INTA. Corrientemente se reciben
del CIMMYT muchas poblaciones segregantes F2' el Ensayo
Internacional de Evaluación de Duros y el Ensayo Internacional
de Rendimiento de Duros, todos los cuales se reciben
anualmente. Estos materiales se siembran en las estaciones
experimentales de Balcarce y de Barrows, las cuales están
ubicadas en la principal área productora de duros. Dado que
muchas razas de las tres royas han evolucionado y persisten
en las variedades comerciales argentinas de duros, hay mucha
ventaja en seleccionar líneas resistentes a las royas en
Argentina en lugar de en México. En México se siembra muy
poco trigo duro. Consecuentemente, el aspecto de patogeni
cidad de los patógenos de la roya es limitado. Selecciones de
J(neas de trigos duros hechas en Argentina es probable que
sean de valor en Africa del Norte y viceversa.

Actualmente se ha progresado mucho en el mejoramiento
varietal de trigos harineros y duros, tanto en el sector público
UNTA) como en el privado (Criadero Buck, Criadero Klein,
DeKalb de Argentina, Northrup-King de Argentína y Cargill). El
CIMMYT, siguiendo una sugerencia deIINTA, ha provisto
poblaciones segregantes de trigos harineros y duros, a los
programas privados mencionados. La magnitud combinada y
el alcance de los programas de mejoramiento de los sectores
público y privado, hacen del esfuerzo argentino de mejora
miento varietal uno de los más dinámicos y grandes del
mundo. El mismo asegurará una corriente constante de
variedades nuevas para llenar las necesidades cambiantes de
los agricultores argentinos. Se necesitan, sin embargo, más
científicos adiestrados para mejorar la eficiencia de estos
programas.
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Una conquista en la producción triguera argentina

Durante la última década se ha conducido una vasta
cantidad de investigación en las fincas, para obtener informa
ción para la implementación de un paquete mejorado de
prácticas culturales, como por ejemplo, conservación eficiente
de la humedad, fertilización apropiada, densidades y tiempo de
siembra apropiadas y un control efectivo de las malas hierbas y
los insectos, para elevar los rendimientos y la producción. Los
datos disponibles indican que es posible aumentar el
rendimiento y la producción. Antes de que la nueva tecnologia

pueda ser puesta en acción, será necesario un cambio de
politica por parte del gobierno, que asegure al agricultor una
provisión adecuada de fertilizantes a precios razonables y un
precio razonable para su grano. Si se adoptase tal polftica, y se
la implementara y mantuviera, la producción de trigo en
Argentina podria aumentarse en un 50 por ciento en los
próximos cinco años. La necesidad de tal acción es evidente
ya que la Argentina es la única nación suramericana que es un
importante exportador de trigo. En todos los otros paises
suramericanos hay una brecha entre el consumo de trigo y su
producción.

88



CUADRO 174. Genotipos de trigo con resistencia superior a Septorla trltlcl seleccionados del Segundo Ensa
yo regional de prueba a plagas y enfermedades. Las entradas mostraron una reacción de 5 o menos (basada
en la escala 0-9) en 1971·72.

Variedad de cruzas Origen Genealogla

1I·30608-100L

19975-68y-l j·6y·2j·l0ge
28258-300Y-301 M
31321·12e-Oy

MI121·1-49·126
MI122·1-49-132
MI123·1-49-135

Ml169-1-49-164

Ml170-1-49-167
Ml171·1-49-168
M1175·1-49·170
M1176-1-49·171
MI179-1-49-174
Ml181-1-49-176
Ml197·1-49-188
M 1381·1-49-259
1-1330
19975-68Y·lJ-l B-l OJ
LM72·14·57
11·8047

Son64 - KI.Rend.
Pato· Clano
Tob66-Bomen x Tob"s"·Nap063
Calidad A
Carazlnho
Gaboto
Buck Manantial
(Clano"s" • Y50) (TT-Son64 x Chris) x 7 Cerros
Kenya-Etolle de Choisy B
Najah
Chrls
Selklrk
Flevina
Heines VII
Manella
Tadorna
Cleo
Felix
Flamingo
Orca
Opal
Jufy I
94601 **
Svenno (A·11854)
NS·314
N5-718
Harukiharl
Dimitrowka
KI.Pet_Son64(Cj x 36896-Gb54/Gb56-11-53-526)
KI.PetSon64 x KI.Pet-Raf
KI.Pet-Son64 x 8156(R)
Cap·Desp/Y54A·Nl0-B-1C x Kt54B(Nar59·DRP x 8156·

Pj62)
Cap-Desp/Y54A-Nl0-B-1C x Kt54B(Nar59-DRP/Son64 x

TzPP-Y54)
My54 x Nl0.B/P4160·DRP-My54
DRP(Fn-K58 x Nl0-B/Gb55) /Son64 x TzPP-Y54
DRP(Fn-K58 x Nl0-B/Gb55) /Na160
(Yt54a? x Nl0-B/Kt54)Pj-Gb x TzPP·Knt #2
(Yt54a2 x Nl0-B/Kt54)Pencreav·Mendos
Pi62-11-53·526 x Son64/LR64A x TzPP·AnE
Ctf x LR642 - Son64
Cheyene-Ommld x Sk Omd
80n64 - KI.Rend
MB· SR
(1879 x GII/K804·2E95)Bza
Karnlaja 1?
Arezu
Jaafari
Pi62-Rq66"s" x (Pj"s"-Gb x TzPP-Knt #2)
200H-Vlf x RSH2
Pembina x 11·52-3293 x 11-53-388
PT2 x RF
Ommid
Kt54·Nl0B_21-1C x Kt54/Nar59·DRP etc
K58-N2 x Hope2 x Th3 x Chynee4 etc
F89/63 Romanía
F.A x Th·MT/OMD
908 x FNA 12
K340-S x Mt·Gb/K340-Fr
Th-RL2265 x RD2jRL2705
Kharkof
Pawnee
Ponca
Shawnee
Parker
NB 68435
NB 68513
Seneca
Knox 62
Arthur
A513A13·12·1-6·6·4
5532D6-1·1
6028A2-5-9
5672A7-1-1·1·2-411
5724B3-5P-8-2

Argentina
México
México
México
Brasil
Argentina
Brasil

Túnez
Israel
E.U.A.
Canada

Suecia

Alemanh

Alemania
Inglaterra

Suecia
Yugoeslavia
Yugoeslavia
Jap6n
Polonia
Irán
Irán
Irán

Irán

Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Irán
Argentina

U.R.S.S.

Irán

Rhodesia
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.

1-48·242
1-45-14699

1·46-22533

1·48·38

1·32·438
1·32·1317
Rhodesla
Kansas
KanS8s
Kansas
Kansas
Kansas
Nebraska
Nebraska
Ohio
Indiana
Indiana
Indiana
Indiana
Indiana
Indiana
Indiana

1-45-21364
1-45-24204

89



CUADRO 174. (continuación)

Variedades de cruza~

Seneea
A5132
Blueboy
(Lulsit·E.de Ch. x Mara/S1) Campodoro
(Luisit-E.de Ch. x Mara/S1) Campodoro
Lobeiro
Amarelejo
CI.7800 x Bza
(KI. 33/BT x Y-E)FrJ
Md/ME-E/T )/ Bza3

S.211·K.324/Y.48 x Fr
(RL.2265-Red x Y·ME2/S)Fr2
Kt.54 x Fr.Fn/Y
Mg. G x Bza
Axminster x Chancellor8
Ulka x Chancellor8

Asasan x Chancellor8

Chul x Chancellor"
Sonora x Chancellar"
Khaplí x Chancellor8

Michigan Amber x Chancellor8

Knax R?
Arthur
Gcrmany 1956 MI
Willc Sel.
0224/52 Germany
Normandle Argentina 1949
Axminster Canada
Hope
Norka
As 'i l'Ilorway
Asosan Japan 1946
PO Kenya
Napo .); TzPP·Son64/8156R
Nao063 x TzPP·Son64/8156R
¡FE~ 28 x 293)885
Kenya 4983 A.1.0.3.A.
Keny& 4471 E8E2C
PI 293004
("'inois 1 . Chinese)3 x T.timopheevi/ldead2
Kenya 4970 L.10.B.1.0.
(K. 1016 P.2. x Idaho 1877NR.AH)
PI.297024 (Kenya)
Herbrard Sel!(Wis 245 x Sup51) x (Fr·Fn/Yj2.A
FKN(17)-184 P2AIF x (Wis 245 x Sup51·(Fr·Fn/Y)·A)
PI 29300 (U.K.)
Kt·Fn x My48
Romany
Kenya 4970 L.10.P.5.0.
Kenya 4970 L.10.A.5.C.
Kenya 4958 A.2.H.1.B.
Kt48 x (M.Es.·Sup-Gb)/CI 12632
Africa Mayo 48/(Wls 245 x (Fr-Fn/y)2.B
Crespo 63
Herbrard Sel/(Wis 245 x Sup51) x (Fr-Fn/Yj2.A
150 x (Fr·KAD/Gb)2/14239
Menco/(Wis 245 x Sup51) x (Fr·Fn/y)I.A
Menco x (1Ilinols 1 x Chlnese)3 x T.timo x Idead2

Salamouni seafoam Pl06-19
S Ec 28
lassul ?n
K4539-L30E4
K 4496 L. 5A. 2
PI 297024 (K)
K 4328 D. lA. 2
K 4471 E. BE. 2C
K 4970 L. lOA. se
Kenya Kanqa ~ Menco x (Wis 245-Sup51) x (Fr·Fn/

y)2A
(Afrlca Mayo·Wis 245-Sup51.Frocor-Frontana-Yaqul)
Hebrard Sel. x /Wis 245 x Sup51 x (Fr.Fn/y)2A
Romany x C.1. 8154 x Frl

Romany x Gabo·Gamenya I.A.2.C.
Romany l( MAntor I.B.2.A.
RomanYl( Mentor I.B.8.B.
Romany x Wis 245·Sup51(Fr.Fn/Y)2A
CI-5
Une B
IlnA G
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Origen

E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.

E.U.A.
E.U.A.

México
México

Kenya
Kenya

E.U.A.

Kenya

Kenya
Kenya

Kenya

Colombia
Kenya

Kerya
Kenya

Ecuador
Brasil
Kenya
Kenya
Kenya
~enya

Kenya
IKenya

Kenya

Australia
Australia

Genealogía

Ohio
Michigan
North Carolina

Vl-l003·1 b-2t·l B
11-12726-9n·1 e·l e·l e-l E
VI·89·2-2-22b·3T
111·1 00-12n·1 e·2E
12079-8b-3t-1 B
11-13747·2n·5e-1 e-1 E
VI-27-1 b-2t-3b-2T

28017·7m·3y-Om
28071-7m·3v·4m·Oy

Idaho ·1877 NR.BJ

Kenya 4328 D.I.A.2

Kenya 4500 L.I.A.I.A. Sel.
Kenya 4573 L.3.D.2

Kenya 4135 H.3.D.5

Kenya 4500 L.6.A.4
3t·1 b·1t·2b
Kenya 4496 L.5.A.2
Kenya 4497 1.14.B.1.

4527·'
4500·2
6078·1
6295·4A
6296-7
6296·9
6297·2

gene Sr5
gene Sr7a



CUADRO 174. (continuación)

Variedades de cruzas

Linea O
Linea F
Lír¡ea S
Línea A
Renown Selection
LíneaAC
Festlguay
Golden Ball
Vernstein
E.541
Sambtalia
Mida. MeM. Exchange
Yansek Bonza
Selección 1131
Khapstein
Robin
Pugsley's 3-gene
No. 43
Chris
Selkirk
Kenya Farmer
Pembina
Veranopolis
Era
Waldron
Yuma
Leeds
Wells
Langdon
Línea U

Línea V

Hopps
IRN 63.22
JAN 63.25
Lee
JAN 63.409
W.A.T. x Pembina
W.A.T. x Thatcher
8704-20

JAN 66.331
JRN 68.119
Line W
Line X
Une Y
Golden Ball Derivado
Barleta Benvenuto
W 2691
Marquis
Chinesa Spring
Excelsior
Favrlt
Manella
Jubilar
Demar 4
Yaktay 406
Bolal
Likafen
Galiafen
Victor 111
NB 68435
Enano Bezostaia
NB 68510
NB 68570

NE 701134
NE 701136
NE 701137
Blueboy
NE 701139
NE 701152
NE 701154
NE 701147
NE 701124
JO-l13045
Jo-03021
Jo-o3057
Nisu
Atlas 66

Origen

Australia
Australia
Australia
Australia
Australia

E.U.A.
Canadá
Kenya

E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.

Rumania
Rumania
Parses Bajos
Alemania del Este
Italia .
Turquía
Turquía
Chile
Chile
Itaila
E.U.A.
U.R.S.S.
E.U.A.
E.U.A.

E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A.
E.U.A,
Finlandia
Finlandia
Finlandia
Finlandia
E.U.A.

Genealogía

gene Sr9b
gene Sr10

gene Sr14
gene Sr17

Srdlv
diferencial en India

genes Sr6 y Sr9b
genes Sr7a Sr13 Sr14
genes Sr9b y Srll
genes Sr6 Sr9b Srl1
genes Sr6 plus

genes Sr6 plus
genes Sr7a Sr9b SrlO Sr11 plus
genes Sr6 plus

lineas Apropyron genes Sr5 y otrO!

Linea de translocación, genes Sr6 Sr7a
sra y tal vez Sr5
Indicación de resistencia no específica

Sr5 Sr6 Sr8 Sr9b.Sr17 plus
Translocación trigo x centeno
Trigo x centeno
México 120 x un hibrido australiano
sin nombre.

Cruza compleja de Minnesota
gene de Timopheevi no Sr Tt
derivado del gene Sr LI
gene Sr12

cruza Little Club x Gabo3 x Charter

Sutl4,Ov/2/Tm/3/Mgl/Oro

Wrr/2/At166/Cmn/3/Lancer
C.1. l2548/2/AtI66/Cmn/3 Lancer
Sel.
At166/Cmn/Lancer
At166/Cmn/Lancer
At166/Cmn/Lancer

At166/Cmn/Lancer
Wrr/2/At166/Cmn/3/Lancer
Wrr/2/At166/Cmn/3iLancer
Wrr/2/AtI66/Cmn/3/Lancer
At166/Cmn 'Lancer
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Italia

E.U.A.
Italia

RL 4219
E.U.A. PI 299419

x 11-53) E.U.A. 546-11-62-24
x 11-53) E.U.A. 54fi-11 -62-1
x 11-53) E.U.A. 546-11-62-49
x 11-53) E.U.A. 546-11·62-51
x 11·53) E.U.A. 546·11-62-56

E.U.A.
E.U.A.

U.R.S.S.

Italia
Italia
Turquía

CUADRO 174. (continuación)

Variedades de cruzas

Probstdorter Extrem
NB 68513 (C.I.15074)
Jyva
Vakka
8tarke
"&aeka
Clarlon
Dacia
Maris Nlmrod
Roussalka
C&nbo
Dlplomat
Moldova
N8-1'-33
NS·12-60
Savli
8 Ec·28
J<~J'. x E. de Ch.
Nar592 x 1088-Kt x(Fr-Fn/Y)Ec 588
Kt/Bg·Fn/U x Bza Ec 432
Horizon Bt 2322
Athys 8T 2323
Parkér el 13285
8hawnee CI 14157
Ottawa CI 12804
Pawnee CI 11669
Rex
Maison Vilmorin
Ardent
Gerll"nal
[(Fr·K58-N x N.,10B)Gb55] (80n64 x Tzpp2·An64)
TzPP·1ooY x 12300
Seout 66 69NBFS8
8turdy 69T x FS8
Benhur
8T2121 x BB-Mah981 (BT 2447)
B2121/K17 x Kta·Y(BT 2443)
B212t1K17 x Kta·Y(BT 2445)
TP 114/207-208
Arthur2 x 7C
Arthur2 x 7C
Benhur "8" x LR64-Arthur type
8parta
8trampelli
L1bellula
114R-35 x Nad63
Polk
Aniversario
Bowie
Pembina2 x Magnif enterriano
Fronthach. PI 297014
1'-55-'0(Pembina-11-52-329/'1·53-388-1 11-58-4
11-55-10(Pembina·1 1-52-329/1 1-53-388-1 11-58-4
11-55-10(Pembina-l 1-52·329/1 1-53-388-111-58-4
11-55-10(Pemblna-11·52·329/1,-53·388·11'-58-4
1'·55-10(Pembina-,,·S2·329/1'-S3-388-"1·58-4
Wells
Leeds
Ranjaja 2
Kaukaz
4 - 11
Campodoro
L1bellula
Aurora
Lucena
Capitole Vilmorln
(Fec. 28 x 293)888-2
220 . 39
093/44
T54-o1-25-3·7 x Black Hawk/Melez 13
Yaktoy (406)
Marim P3
Furore
Ttolle de Choisy 28
MArR
80lal
Atlas 66
107
Tevere
220/39

92

Origen

Austria
E.U.A.
Finlandia
Finlandia
Suecia
Yugoeslavia
Paises Bajos
Rumania
Inglaterra
Bulgaria
Alemania del Este
Alemania del Este
Rumania
Yugoeslavia
Yugoeslavia
Yugoeslavia

E.U.A.
E.U.A.
Canadá
E.U.A.

Turkey
Italia

Francia
Italia
Turquía
E.U.A.

ltaiia

Genealogía

11-18979-1e-l e-1 e-l E
VI·15-22t-2b-l t·l b-l t-l B

11-21375-2M-3R-3C-2R
21292-4M-1T-1M-1T

T64-2-e
T64·2·f
T64-2-r

-67129E 1-3-6H
-67129E5-70M
·6646A5·17

M.64-24·9·1 A·l 01A-l A



MAIZ

93
93
94

103
113
117
119
122
124
125

126
127
129
131
132
133
135
136

MAIZ
rntraducción
Mejoramiento Genético
Mejoramiento de la Calidad Protelnica
Agronomla y Fisiologla
Control de Insectos
Programa de Adiestramiento
Actividades del Banco de Germoplasma
Ensayos Internacionales de Malz
Sorgo

ACTIVIDADES FORANEAS

Zaire
Egipto
Pakistán
Colombia
Nepal
Filipinas
Tailandia
Programa Interasiático de Malz

INTRODUCCION

El maíz continúa siendo el tercer cultivo alimenticio
más importante en el mundo, después del trigo y el
arroz.

El mundo ha considerado al malz como un alimento
latinoamericano, debido a que aquí fue encontrado por
los exploradores españoles hace casi quinientos años.
Sin embargo hay cinco países de Asia (India, Indonesia,
Filipinas, Tailandia y Turquía) que individualmente
producen entre una y siete millones toneladas de
maíz anualmente. Otros cinco países de Africa (Egipto,
Kenya, Malawi, Nigeria y Africa del Sur) producen cada
uno cerca de un millón de toneladas de maíz al año. 'f
desde luego el maíz es el principal cultivo alimenticio en
la mayoría de los países de Centro y Sudamérica.

Hay 51 países de Asia, Africa y América Latina, cada
uno de los cuales siembra más de 100 mil hectáreas de
maíz. La mayor parte de este maíz es consumido
directalT'ente por los humanos.

En 1971, cerca de la mitad de estos países tuvieron
rendimientos medios de maíz de una tonelada por
hectárea o menos, lo cual difiere muy poco del rendi·
miento tradicional del mundo entero antes del desarrollo
de la tecnología del siglo veinte.

Para que los rendimientos del maíz aumenten a una
tasa por lo menos igual al crecimiento de la población,
cada uno de dichos 51 países requiere la capacidad de
efectuar investigación aplicada en maíz bajo sus condi·
ciones locales y de suministrar esta tecnología a los
agricultores a través de técnicos agrícolas adiestrados
en la producción de maíz.

Los investigadores del CIMMYT consideran que cada
uno de estos países podría duplicar sus rendimientos de
maíz en los próximos 10 años si se aplicaran los
recursos necesarios y se adiestrase al personal científico
requerido.
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El personal científico del CIMMYT ha identificado
cinco limitaciones importantes que obstruyen la produc
ción en la mayoría de las zonas productoras de maíz,
especialmente de los trópicos, a saber:

1. La planta es general mente muy alta, lo cual
causa que algunas plantas se acamen antes de la cosecha.

2. Las enfermedades y los insectos causan mucho
daño en los trópicos donde la ausencia de una estación
fría permite la contínua multiplicación de patógenos y
depredadores. Los fitomejoradores deben incorporar
resistencia a las enfermedades y a los insectos por medios
genéticos.

3. Las variedades deben tener una adaptación más
amplia a fin de que toleren mejor variaciones más·
grandes de temperatura, humedad y duración del día.

4. Se necesita un mejor sistema de manejo de la
producción para cada país. Es decir: las recomenda
ciones a los agricultores con respecto a la época de
siembra, población de plantas, prácticas de fertilización
y control de malezas, deben desarrollarse localmente
para que estén de acuerdo con las condiciones de los
agricultores.

5. - Debe adiestrarse más personal mejor capacitado
para los programas nacionales. Se necesitan personas
competentes que prueben bajo condiciones locales la
amplia gama de materiales genéticos de que ahor.a se
dispone de México y muchas otras partes y que demues~

tran las prácticas mejoradas a los agricultores.
El CI MMYT trabaja para tratar de superar estas cinco

limitaciones.
La calidad proteínica es un aspecto muy importante

del programa de maíz del CIMMYT, pero los factores
relacionados con la calidad proteínica (por ejemplo, el
porcentaje de Iisina en la proteína total) no limita la
producción. La calidad proteínica es un elemento
adicional que el CIMMYT trata de introducir en todas.
las líneas mejoradas de maíz en su programa de
investigaciones.

La estrategia del mejoramiento genético del CIMMYT
para mejorar el maíz tropical, se basa en varios princi
pios substancialmente diferentes de los que se aplican en
las naciones agrícolamente avanzadas de la zona templa
da.

Históricamente, el maíz ofrece una variabilidad
mucho mayor de germoplasma que cualquier otro cereal
En tiempos prehistóricos la planta del maíz se difundió
desde las más cálidas playas tropicales de América hasta
las más frías cumbres.

Dondequiera que el maíz compitió con las malezas,
las plantas de mayor éxito se tornaron más altas y más
tardías (mayor duración del ciclo de crecimiento).
Dondequiera que los primeros humanos seleccionaron
sus semillas de maíz de las mazorcas más grandes y de
mejor apariencia, estas semillas tendieron a producir
tipos de plantas aún más altas y a menudo más
tardías.

Mediante la selección natural, también las variedades
indígenas de maíz adquirieron resistencia a las enferme
dades e insectos locales y compitieron bien con las
malezas; pero por las razones anotadas, las plantas eran
muy altas, a menudo de madurez tardía y de rendi
miento bajo.

Hoy en día hay todavía una variabilidad muy amplia
en los bancos de germoplasma de maíz, lo que facilita a
los fitomejoradores el cambiar todas estas características;
pero los ciclos de selección han convertido a las varieda
des en complejos específicos para una localidad (esto
es, adaptadas solamente a su medio ambiente local).
Es difícil combinar las características deseables de dos
variedades locales separadas solamente 10 kilómetros,
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cuando la elevación y las temperaturas son marcada
mente diferentes.

En Norteamérica, los mejoradores de maíz aceptaron
esta adaptación estrecha y desarrollaron variedades
mejor adaptadas a cada microclima.

En el CIMMYT, se está siguiendo la filosofía o
puesta y los mejoradores intentan obtener una adapta
bilidad máxima en la planta para combinar todas las
mejores características económicas que se necesitan en
una planta: (1) estatura corta, (2) resistencia a las
enfermedades y los insectos, (3) adaptación amplia a
diferencias en temperatura y humedad, y (4) alto rendi
miento.

Prosiguiendo con estas metas, los investigadores del
CIMMYT y sus colaboradores han evolucionado una
estrategia diferente que no se emplea mucho en las
investigaciones con maíz eñ la zona templada. Cada año
el CIMMYT envía sus materiales experimentales de
maíz a más de 300 científicos colaboradores de unos
40 países, quienes prueban los materiales bajo condi
ciones muy diversas de fotoperíodo, temperaturas,
elevaciones y humedad. El CI MMYT cree que de los
ensayos de un sólo año bajo este sistema, el fitomejo·
rador obtiene información que obtendría en 50 o 100
años si confinara sus investigaciones a una sola estación
experimental y en un solo microclima.

Hacia dónde conduce esta estrategia de mejoramiento
genético y el avance obtenido en 1972 es lo que se
relata en este informe.

IVlEJORAIVIIENTO GENETICO

En 1968 el CIMMYT decidió que no se podrían
obtener aumentos importantes del rendimiento en los
trópicos y subtrópicos a menos que se encontrase una
manera de acortar el tamaño de las plantas para evitar el
encamado y permitir mayores poblaciones de plantas.
Un programa de selección recurrente para altura de
planta y el uso del gene recesivo braquítico-2 se inició en
una población denominada Tuxpeño Crema 1. La reduc
ción de la al tura de planta mediante la selección recu
rrente fue tan exitosa que el CIMMYT comenzó a aplicar
esta técnica a todas las poblaciones de su programa
de mejoramiento del maíz.

Selección para plantas más cortas

La seleccióll recurrente dehermaRo$ completos
dentro de poblaci enes de amplia base ha probado ser

calle 3 m
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calle 3 m.

Fig. M-1 Bosquejo de un procedimiento para incorporar
resistencia a inseetos. como parte de los criterios de
selección en el vivero.



una manera efectiva y relativamente rápida de reducir
la altura de la planta. Se ha logrado una reducción
drástica en la altura de planta y los cruzamientos de
tipos acortados con materiales altos ha dado plantas de
altura intermedia en la F1.

Se hicieron varias de estas combinaciones, con re
sultados promisorios para uso comercial. La altura
actual de las selecciones mas avanzadas son comparables
a la versión braqu ítico-2 del mismo material.

Muchas hileras de familias de hermanos completos se
usan para representar una población y la selección se
practica entre y dentro de familias con el promedio de
comportamiento de la familia como el principal criterio
de seleccióf'1.

Todo el semillero se inocula con patógenos de
pudriciones de tatlo y pudriciones de mazorca, y se
aplica insecticida a los dos metros de cada hilera
adyacentes a los callejones ampl ios (F ¡gura M1).

Los insectos y patógenos considerados son: gusano
cogollero (Spodoptera frugiperda); barrenador del tallo
.(Diatraea sa-ccharalis); gusano de la mazorca (Heliothis
zea); enfermedades foliares (Helminthosporium turcicum,
H. maidis, Puccinia polysora y Phyllachora maidis);
achaparramiento; pudriciones de la mazorca (Fusarium
spp., y Diplodia spp.); y las pudriciones de tallo
(Fusarium spp., Cephalosporium acremonium y Macro
phomina phaseoli).

La selección para resistencia a insectos se ha efectua
do bajo incidencias fuertes naturales. El 40% de las
plantas de una hilera dada se protege con insecticidas
granulares y el resto se deja sin protección (Véase la
fotografía). Las plantas menos dañadas se identifican
visualmente para que sean progenies que se empleen en
el siguiente ciclo de selección. Este procedimiento
sencillo permite una acumulación gradual de genes
para resistencia o tolerancia. Se llevan a cabo estudios
para determinar las mejores técnicas de infestación

Vista de la parcela de mejoramiento que muestra la téc
nica usada para evaluar familias con respecto a su reac
ción al ataque de insectos. Dos metros de cada hilera
próximos a la calle se protegieron con, 'insecticida. El res
to del surco no se protegió las plantas faltantes fueron
muertas por el cogollero.

Técnica empleada para la inoculación artificial de patógenos de pudriciones del tallo en familias seleccionadas. Se usa taladro eléctrico
para perforar un cilindro en el primer entrenudo elongado. Luego, en la perforación se introducen palillos infectados .
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ar.tificial a fin de aumentar la presión de selección para
resistencia.

La reacción de las nuevas progenies a los patógenos
se determina mediante inoculaciones artificiales tanto
con royas de la hoja y tizones, como con pudriciones de
tallo y de mazorca. Se han perfeccionado las técnicas
para inocular grandes números de progenies y manejar
la patogenicidad del inóculo (véase la fotografía).

Desarrollo de germoplasma con amplia adaptaci6n y
resistente a insectos y enfermedades.

En 1971 se probaron 1000 líneas S1 del compuesto
mundial en siete ambientes diferentes. Se seleccionaron
las 140 mejores progenies S1 en las 7 10ca1ídades.
Estas se sembraron de nuevo en una parcela de entre
cruzamiento. Se hicieron familias de medio-hermanos y
se evaluaron en los mismos medioambientes hasta
seleccionar un total de 134 familias con base en su
comportamiento con respecto a rendimiento, resisten
cia a insectos y enfermedades, y amplia adaptación.
Se espera que un nuevo ciclo de esta población produ
cirá una fuente de germoplasma ampliamente adaptada
y con resistencia a insectos y enfermedades.

Otras dos poblaciones se están mejorando en forma
similar. Una involucra una recombinación de 36
materiales tropicales (precoz, intermedio V tardío) los
cuales poseen alguna tolerancia o resistencia a los
insectos y a los patógenos mencionados. Esta población
está en su segundo ciclo de selección. Otra población
que comprende germoplasma de orígen caribeño tiene
un alto grado de resistencia al gusano cogollero. Esta
población, que se conoce como "resistente al cogollero",
está sometida a selección para una más alta resistencia
tanto al cogollero como para otras características. Se

. . . · i , ,.. II .. ..
i ,.. .. .. .... . · . i.. .. .. .... .. · ... .. .. .... .. .... .. .. .... .. .. .. ..
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Fig. 2. Diagrama esquemático de un patr6n de cruza
miento entre familias seleccionadas en selecci6n contr
nua de hermanos completos.

trata de una población promisoria para aquellas regiones
donde el germoplasma del Caribe está bien adaptado.

Tan cerca como sea posible al tiempo de la poliniza
ción se practica selección visual y se identifican aquellas
hileras que muestren un comportamiento promedio o
mejor para la característica bajo selección. Luego se
practica selección dentro de las familias en cada hilera
seleccionada y aproximadamente cinco plantas por
hilera se cruzan con otras plantas seleccionadas de
manera semejante en otras hileras, cada planta con una
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NORMAL OPACO·2
Mezcla amarilla Fuente donadora de opaco 2
(Sembrar b!O aiSlamiento~-,,"--- (Sembrar CQmo surcos.f O en aislamiento)
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o

duro; evaluar en el labora tono ; sembrar
Prueba de progenie IV los que tengan alta calidad proteínica

l
como surcos O en recombinaci6n

Sembrar el laque de Bloque aislado como donador y desesplgar
recombinación aislada ---------.. Bel

Mezcla amI"a (M-H) C2 I
Derivar nueva serie de mediOS hermanos AVANZAR GENERACION

1
SeleCClOnar segregantes opaco·2 de
endospermo duro: evaluar en el laboratorio

Sembrar los matenales de alta calidad
Sembrar bloque de reconbinaclón proteínica como surcos o en bloque
aislado ~ de recombmaci~n baJO aislamiento corno
Mezera amarilla (MH) C2 donante y desplgar! BC2

Derivar nueva serie de familias M-H B~2. ,
: '. ~

Mezcla amarilla (MH) Cr Mezcla amanlla opaco-2
(normal) (endospermo duro)

Fig. M3. Esquema para el mejoramiento paralelo con maíz
normal ,/Ia contraparte de opaco-2.

hilera diferente (Figura M2). Los cruzamientos se llevan
a cabo, hasta donde es posible, con plantas de la porción
de las hileras no protegidas por insecticidas. La selección
se practica durante cada ciclo y no hay generaciones
intermedias de mezcla. En este sistema de hermanos
completos las progenies se prueban bajo varias condi
ciones ambientales. La prueba sistemática de grupos
de progenies provee una selección sistemática bajo
medio ambiente ampliamente variable y los compo
nentes de una población que se comportan bien bajo
diferentes condiciones, son recombinados. La meta es
obtener variedades ampliamente adaptadas.

Cerca de 40 poblaciones compuestas se emplean en
el programa, la mayoría de ellas adaptadas a tierras
bajas y condiciones tropicales. En general, todas poseen
niveles razonables de resistencia a H~ maidis, P. polysora,
Physoderma, y a las enfermedades más comunes pre
valentes en las tierras bajas de México y América Central.

Se han formado poblaciones semejantes que se usan
en elevaciones mayores y en condiciones más templadas,
que involucran germoplasma de la Zona Andina de
América del Sur, las mesetas de México y América
Central y Africa. En los materiales tanto para las
tierras bajas como para las tierras altas, se da importan
cia especial también a la precocidad, que parece ser una
necesidad real en la mayoría de las áreas maiceras
tropicales y subtropicales del mundo.

En todas las poblaciones, se practica un sistema de
conversión simultánea a alta calidad proteínica paralelo
al programa de mejoramiento poblacional y en po
blaciones del programa de mejoramiento. La Figura M3
ilustra el sistema.

Gran parte del trabajo efectuado en las estaciones ex
perimentales de investigaciones en maíz del CIMMYT
en México, involucra el intercambio y el desarrollo de
materiales genéticos para regiones específicas del mundo
(tales como los países Andinos, Africa Tropical y el
Sureste de Asia) y para programas nacionales en diferen
tes partes del mundo. Entre tales proyectos figura una



CUADRO M1. Rendimiento de grano (15% de humedad) y comportamiento agronómico de las 20 entradas
más rendldoras y del testigo en la Serie BA. (Promedio de 11 localidades de Centroamérlca y México. 1972).

Oras a Helm. Pucc. Achape- Altura (cm.) Acame (1-5)8
Rend. flora- Spp. Spp. rramiento

Variedad kg/ha ción (1-5) (1-5) (1-5) planta mazorca rarz tallo

Poey T-27 5221 59 1.5 1.4 0.6 249 143 1.3 1.8
H·5 5197 59 1.4 1.4 0.6 235 141 1.8 1.7
Oesarrural 5142 60 1.5 1.5 0.7 238 139 2.0 1.5
X 306 5043 59 1.6 1.4 0.8 221 132 1.5 1.5
X 352 5041 59 1.6 1.5 0.6 299 134 1.8 1.5
H-101 5017 58 1.5 1.4 0.6 230 142 2.3 2.1
Poey T-80 5001 57 1.5 1.3 0.7 234 143 2.2 1.9
Oesarrural H·l01 4995 60 1.5 1.5 1.0 238 146 1.6 1.5
X 304-8 4954 57 1.4 1.3 0.8 217 124 1.4 1.6
H-3 4795 55 1.5 1.3 0.8 219 126 1.4 1.6
X 306-A 4782 57 1.4 1.3 0.9 215 123 1.5 1.5
ICA H-207 4750 59 1.7 1.4 0.8 241 145 1.5 1.8
Comp. BI. Cuyuta 4746 61 1.8 1.3 0.8 246 153 2.3 1.7
X 101-A 4706 57 1.6 1.5 0.6 226 128 1.2 1.6
X 304·A 4676 56 1.6 1.6 0.6 219 123 1.3 1.5
Diacol H-253 4672 60 1.7 1.4 0.9 231 139 1.4 1.4
(Tuxp.xEto BI.)PB" 4596 59 1.5 1.5 0.9 217 126 1.1 1.2
H 354 4589 57 1.6 1.4 0.8 212 122 1.2 1.4
Poey T-72 4586 60 1.5 1.4 0.8 232 134 1.3 1.7
Tuxp. Sint. 4576 62 1.8 1.3 0.7 247 158 2.1 1.7
H-507 (testigo) 4554 63 1.8 1.4 0.7 245 153 1.5 1.5

a 1 - sin acame; 5 - totalmente acamada
b PB - tipo de planta baja

evaluación cooperativa de germoplasma de maíz para
climas muy fríos, que dirige la Universidad de Cornel!.
Otro se lleva a cabo en cooperación con el Ministerio
de Agricultura de Egipto, en el cual una serie de
materiales prometedores se cruzan en México y luego
se envían a Egipto, cuyo programa nacional los emplea;
sirven también como materiales de tesis para estudiantes
de postgrado en Egipto.

En 1972, se informó en Egipto de rendimientos muy
altos (14 ton/ha) para el cruzamiento de American
Early (Egipto) y La Posta (sintético Tuxpeño del
CIMMYT).

Científicos visitantes y estudiantes de las Filipinas
participaron en la formación de progenies que involu
craron variedades locales y exóticas de maíz para ser
usados en su país. En tanto que la cenicilla o mildiú
velloso es el principal factor limitante de la producción
en esas áreas, todavía queda mucho por hacer para

mejorar la capacidad de rendimiento y la resistencia al
encamado de las variedades.

El Proyecto Cooperativo Centroamericano para el
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (P.C.C.M.C.A.)
constituye un campo activo para un intercambio regular
de materiales y experiencias. Se prepararon ensayos
varietales uniformes y se dtstribuyeron a través de la
región. Estos ensayos también se distribuyeron a
muchos otros países tropicales.

Regularmente se efectúan dos series de ensayos
uniformes. La serie BA consiste de variedades e híbridos
comercialmente disponibles. La mayoría de los ensayos
de 1972 quedó fuera de una perspectiva normal por una
severa y prolongada sequía. El Cuadro M1 presenta un
resumen de los resultados de 11 localidades de 1972.
El híbrido estándar usado como testigo en esta serie
fué el H-507. de México.

CUADRO M2. Rendimiento de grano (15~1" de humedad) y comportamiento agronómico de las 20 entradas
más rendldoras en la Serie ME. (Promedio de 4 localidades de Centroamérlca. 1972).

Ofasa Helm Pucc. Achapa- Altura (cm) Acame (1-5)
Rend. flora- Spp. Spp. rramiento -------

Variedad kg/ha ción (1-5) (1-5) (1-5) planta mazorca Irafz tallo

Oekalb Exp-4 7527 59 3.0 2.8 0.5 278 146 1.0 1.0
Oekalb Exp-2 6958 61 4.0 2.3 1.5 288 177 1.0 1.0
Poey T-53 6694 64 2.5 2.5 0.5 282 171 1.0 1.0
Poey T-57 6667 63 2.3 2.8 0.8 271 152 1.0 1.0
Poey T-51 6630 64 2.5 2.8 0.3 287 171 1.0 1.0
Poey T-59 6383 61 2.5 2.8 0.8 273 142 1.0 1.0
Poey T-55 6337 63 3.0 2.8 0.3 289 167 1.0 1.0
Poey T-31 6211 62 4.3 2.5 1.0 268 147 1.0 1.0
X 306 8 6200 60 2.5 2.5 1.5 255 134 1.0 1.0
Exp. 70-71 01-39 5910 58 3.0 3.3 1.3 254 126 1.0 1.0
H-S07 (check) 5829 66 3.5 2.8 0.8 284 164 1.3 1.0
(.Tuxp.CR.lxEtoBLlPB 5698 60 3.3 2.5 0.3 248 125 1.0 1.0
Poey T-93 5582 58 3.3 2.5 0.5 268 138 1.0 1.0
V520C-Sel. Bla. 5531 61 3.8 2.5 0.3 249 122 1.0 1.0
Poey T·91 5473 59 3.0 2.3 1.0 269 137 1.0 1.0
Poey T-95 5435 58 28 2.3 1.0 260 138 1.0 1.0
V520C-Sel. Ama. 5356 60 3.3 2.0 1.0 253 122 1.0 1.0
Oent.Ama.SeI.PB 5171 63 3.0 2.8 0.8 255 141 1.0 1.0
Na-2 5142 60 2.3 2.5 08 260 136 1.0 1.0
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CUADRO M3. Rendimiento de grano (15% de humedad) y comportamiento agronómico de las 20 entradas
más rendldoras de la Serie ME. (Promedio de 6 localidades de Centroamérlca y México. 1972).

Días a Helm. Pucc. Acha- A1tllra (cm) Acame (1-S)
Rend. flora Spp. Spp parra-

Varied.ad kg/ha ción (1-S) (1-S) miento planta mazorca rarz tallo

Poey T-59 5037 59 1.7 1.3 1.0 275 161 1.3 2.3
Poey T-53 4965 60 1.7 1.3 1.0 294 185 1.3 2.1
Poey T-31 4910 60 1.6 1.3 1.0 273 163 1.1 2.3
X 306 8 4853 57 1.3 1.3 1.0 258 141 U" 2.6
E.S.H.E. 8-2 4647 57 1.3 1.3 1.0 275 157 1.5 2.8
Poey T-51 4615 61 2.0 1.7 1.1 279 172 1.3 2.6
E.S.H.E. 8-1 4559 55 1.4 1.3 1.1 270 156 1.4 2.8
E.S.H.E. A-2 4551 58 1.5 1.7 1.0 273 166 1.8 2.6
Tuxp. CR.I-P8 4387 58 1.7 1.3 1.0 243 128 1.3 2.0
01-39 4262 56 1.4 1.3 1.0 255 139 1.4 2.3
E.S.H.E. A-l 4157 58 1.5 1.3 1.0 254 149 1.8 3.2
H-507 (check) 4069 61 1.5 1.5 1.1 278 162 1.4 2.8
Poey T-95 4023 57 1.7 1.3 1.0 266 148 1.6 2.8
V520C Sel. 81. 3981 54 2.0 1.5 1.1 260 143 1.5 2.6
V520C Sel. Am. 3980 58 1.7 1.5 1.3 256 135 1.4 2.7
Poey T-57 3965 60 1.8 1.5 1.1 281 165 1.4 3.1
Poey T-91 3946 57 1.6 1.5 1.1 270 151 1.6 2.9
Mez. Ama. PB 3856 55 1.5 1.3 1.0 236 126 1.4 2.4
Comp. Caribe Bl 3803 57 1.6 1.3 1.1 250 140 1.5 2.7
Poey T-93 3779 57 1.7 1.3 1.0 271 155 1.4 3.0

CUADRO M4. Rendimiento de grano (15% de humedad) y comportamiento agronómico de las 20 entradas
más rendldoras de la Serie ME. (Promedio de 3 localidades de Centroamérlca. 1972).

Oras a Helm. Pucc. Acha- Altura (cm) Acame (1-S)
Rend. flora- Spp. Spp. parra-

Variedad kg/ha ción (1-S) (1-5) miento planta mazorca raíz tallo

Poey T-31 6306 64 1.6 0.9 1.0 289 152 1.4 1.8
X 306 8 5641 56 1.6 1.0 1.0 244 125 2.1 2.1
E.S.H.E.B-2 5627 51 1.4 1.1 1.0 250 122 1.5 1.9
E.S.H.E.B-l 5591 53 1.7 1.0 1.0 256 135 1.4 2.3
H-507 (check) 5420 60 1.9 0.9 1.0 274 158 2.0 2.0
Poey T-51 5220 60 1.7 1.1 1.0 263 151 1.4 2.0
Tuxp. Cr. I Sel. Pb. 5001 57 1.6 1.3 1.0 230 112 1.5 1.4
Tuxp. Pb. 4979 57 1.6 1.0 1.0 239 124 1.5 1.6
V520C-S. Am. 4898 56 1.7 1.1 1.0 239 121 2.0 2.1
V520C-S. BI. 4838 56 1.7 1.1 1.0 230 122 1.9 1.4
01·39 4794 54 1.6 1.0 1.0 236 121 1.4 1.5
E.S.H.E.A.-2 4761 57 1.7 1.0 1.0 245 128 1.8 2.5
E.S.H.E.A.-l 4734 58 1.1:1 1.1 1.0 228 122 1.4 2.3
Tuxp. Pb. 4640 51 1.7 1.1 1.0 197 100 1.1 1.1
NA-2 4386 56 1.7 0.9 1.0 246 133 1.8 2.4
Comp. Pfister 4234 54 1.7 1.0 1.0 231 108 1.8 1.8
Blan. Cris. Pb. 4218 54 1.7 1.0 1.0 213 107 1.4 1.5
Dent. Am. S. Pb. 4152 58 1.7 1.0 1.0 242 119 1.6 1.9
Cris. Am. S. Pb. 4132 57 1.6 1.0 1.0 243 123 1.8 2.1
Mez. Am. Pb. 3971 54 1.7 1.1 1.0 213 109 1.6 2.0

CUADROM5. Rendimiento de grano (15% de humedad) y comportamiento agronómico de 10 variedades de
opaco-2 de la Serie OP. (Promedio de 8 localidades).

Días a Helm. Pucc Achap&- Altura (cm) Acame (l-S)
Rend f1ora- Spp. Spp. rramiento

Variedad kg/ha ción (1-5) (1-5) (1-5) planta ma:lOrca raíz tallo

ICA H-208 3682 59 1.9 1.8 1.3 228 124 2.1 2.2
CIMMYT 02 3496 60 1.7 1.8 1.5 230 129 1.7 2.0
ICA H-251 3340 60 1.7 1.8 1.1 213 116 1.5 2.0
Opaco-2 3078 61 1.6 1.8 1.2 223 117 1.7 1.9
Samaru Comp. 11 2915 59 2.2 1.9 1.5 202 109 1.5 1.8
Comp. Opaco-2 2896 60 1.8 2.0 1.8 226 123 2.1 2.1
Comp. K 2778 60 2.0 1.8 2.1 224 119 2.2 2.2
Thai Opaco-2 2658 59 1.9 2.0 1.6 205 109 1.9 2.3
Variedad Local 2561 54 1.8 1.8 0.9 226 128 1.9 2.2
Guat. 02 Mejorado 1685 58 2.6 2.3 1.8 187 94 1.8 2.1
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CUADRO M6. Rendimiento de grano (15~1e de humedad) y comportamiento agronómico de selecciones de
braquitlco-2 y de selección de planta bala (PB). (Promedio de 10 localidades de Centroamérlca, 1972).

Variedad
Rend.
kg/ha

Drasa
flora
ción

Helm.
Spp.
(1-S)

Pucc.
Spp.
(l-S)

Achapa
rramiento

(1-5)

Altura (cm)

planta mazorca

Acame I1-S)

raíz tallo

Tuxp. PS
Tuxp. br,
Frances Largo br,
Poey E·2
Poey E·4
Enano br, Dent
Hojas Erectas br,
Guatemala br,
br, Cris. SI.

4326
4175
3929
3921
3896
3566
3505
3409
3304

61
64
61
62
61
64
64
65
62

2.0
1.6
1.8
1.8
1.8
1.6
1.5
1.5
1.7

1.5
1.5
1...
1.5
1.5
1.5
1.7
1.5
1.6

1.0
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
0.9
1.3
1.0

206
203
216
189
184
184
194
187
182

110
109
119
96
92
94
99
98
95

1.2
1.4
1.4
1.4
1.1
1.1
1.2
1.0
1.1

1.4
1.3
1.7
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.3

El otro ensayo uniforme es la serie ME, que consiste
de variedades experimentales consideradas para distribu
ción comercial. Localidades diferentes a las de la serie
BA dispusieron de datos para ser presentados en este
informe. Los Cuadros M2,M3 y M4 muestran el compor
tamiento promedio a través de 4,6 y 3 localidades,
respectivamente, para los materiales incluídos en esta
serie.

Otra serie de ensayos constituye una comprobación
rutinaria de las variedades de alta calidad proteínica
disponbiles en América Central. Solamente se incluye
ron 10 entradas en el ensayo. El Cuadro M5 muestra el
resumen del comportamiento en 8 localidades. Los

rendimientos obtenidos en las localidades que reporta
ron resultados fueron generalmente bajos y estuvieron
caracterizados por porcentajes relativamente altos de
mazorcas podridas.

Los países Centroamericanos también participan ac
tivamente en la evaluación de progenies de varios
materiales que está desarrollando el CIMMYT. En
cada localidad se seleccionan las mejores progenies para
ser recombinadas en el CIMMYT; las recombinaciones
se someten de nuevo a pruebas de progenies en varias
localidades.

Dado que uno de los esfuerzos principales del
programa de fitomejoramiento se orienta hacia la re-

CUADRO M7. Rendimiento de grano (15% de humedad) y comportamiento agronómico de las 20 entradas
más rendldoras y del testigo local, Serie CPBB. (Promedio de 5 ensayos en México y 1 en la finca Swan.
Tallandla, 1972).

Variedad
Rend.
kg/ha

Drasa
flora
ción

Helm.
Spp.
(l-S)

Pucc
Spp.
(1-5)

Achapa
rramiento

(1-5)

Altura (cm)

planta mazorca

Acame (1-5)

rarz tallo

(La Posta x Eto PB)
(Com. Gr. Duro

x Tuxp. PB)
(Tuxp. Cr. I-C2

x Tuxp. PB)
(Tuxp. Cr. I x Tuxp. PB)
(Tuxp. Turclc. x

Tuxp. PB)
(La Posta x Tuxp. PB)
Tuxpeño PB
(Mlx. 1 x Col. Gpo.

l-C2 x Tuxp. PB)
(Tuxp. Cr. '-PB x

Eto PB)
(Mlx. 1 x Col. Gpo.

1 x Eto-C2)
(Tuxp. PB)

(Eto BI. Am. BI. x
Tuxp. PB)

(Sel. BI. Caribe x
Tuxp. PB)

V520C x A6
(A21 x Tuxp. PB)

(Mlx. 1 x Col. Gpo.
l·CO x T.uxp. PB)

(Comp. BI. Ame. x
Tuxp. PB)

(Ant. Gpo. 2 x Tuxp.)
(Tuxp. PB)

(Comp. CA. BI. x
Eto PB)

(Ant. Gpo. 2 x Tuxp.
Sel. BI.) IEto)

(Tuxp. Costeño x
Tuxp. PB)

(Mix. 1 x Eto PB-C6)
(Tuxp. PB)

Testigo local

5356

5124

5098
5094

5013
5002
4989

4960

4947

4907

4903

4900

4895

4889

4863

4859

4854

4838

4815

4806
4418

61

62

62
62

63
63
61

61

60

61

61

60

60

63

al
63

60

59

61

60
60

1.6

1.7

1.4
1.5

1.3
1.5
1.6

1.5

1.8

1.5

1.5

1.7

1.5

1.5

1.6

1.7

1.7

1.6

1.6

1.8
1.7

1.0

1.2

1.0
1.3

1.2
1.0
1.3

1.0

1.0

1.2

1.0

1.4

1.0

1.0

1.0

1.3

1.0

1.3

1.2

1.3
1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0
1.0
1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.3

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

253

254

255
257

267
255
228

258

232

249

240

240

239

252

246

252

247

241

250

230
240

136

141

142
143

143
151
117

141

119

131

123

127

131

136

136

139

127

126

139

123
133

1.5

1.8

2.0
1.9

1.6
1.6
1.4

2.0

1.6

1.6

1.6

1.5

2.1

2.0

1.8

1.9

1.6

2.1

1.7

1.4
1.7

1.9

2.1

2.1
2.3

2.1
2.2
1.9

2.2

1.8

2.1

2.0

1.9

2.1

2.2

2.0

2.1

1.8

1.9

2.2

1.7
2.6
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CUADRO MI. Rendimiento de grano (15 % de humedad) y comportamiento agronómico de las 20 entradas
más rendldoras y del testigo, Serie CPBA. (Promedio de 3 localidades de México, 1 de Guatemala y 1 de
Tallandla, 1972).

Variedad
Rend.
kg/ha

Oras a
flora
ción

Helm
Spp.
(1-5)

Pucc.
Spp.
11-5)

Achape
rramiento

(1·5)

Altura (cm)

planta mazorca

Acame (1-5)

,rarz tallo

(Tuxp. Am. F9-S. Dent.)
(M. Am.) PB

(Eto BI. PB. Sel. Am.)
(Mezama) PB

(Fllnt. Dent. Sel. Dent.)
[Ant. x Ver. 181)

(Tuxp. Cr. 1. PB. Sel.
Am.) [Ant. x Ver. 181)

lAnt. Gpo. 2 x Ver. 181)
[Mezama) PB

(Slnt. 10 L1n.) (Ant. x
Ver. 181)

(Mez. Am. Ceno Am. x
Mezama) PB

(Fllnt. Dent. Sel. Crlst.)
(Ant. x Ver. 181) PB

(Mez. Am. Ceno Am.)
(Ant. x Ver. 181)

[Nlcarillo) (Ant. x Ver.
181)

(Mez. Am. lACP) (Ant. x
Ver. 181)

(Mez. Am. IACP)
(Mezama) PB

(V520C x A6) (A21)
(Mezama) PB

(Cuba x Rep. Dom.)
(M. Am.) PB

[Mez. Am. Dent.) (Ant.
x Ver. 181)

(Tuxp. PB Sel. Am.)
[M. Am.) PB

(V520C x A6) [Ant. x
Ver. 181)

[Cuba x Rep. Dom.)
(Ant. x Ver. 181)

(Ant. Gpo. 2 x Cubanos)
[Mezama) PB

(Pbo. Cristalina x Maz.
Am.) PB

T.tigo

6889

6651

6636

6458

6384

6378

6313

6236

6264

6206

6120

6076

6057

6012

5986

5982

5981

5923

5889

5779
4992

75

77

79

75

73

74

74

75

75

75

74

73

74

71

75

71

75

75

74

70
77

1.8

1.9

1.9

1.6

U

1.7

1.5

1.9

1.8

1.6

1.9

1.8

1.9

1.5

1.8

1.4

1.6

1.9

1.9

1.5
2.1

1.3

1.3

1.1

1.0

1.0

1.0

1.2

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.0

0.9

1.0

1.1

1.0

1.0

1.1

1.0
1.2

1.0

1.3

1.3

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.8

1.0

0.8

1.0

1.0

1.3

1.0
1.0

353

346

358

331

321

332

339

327

337

340

328

327

325

319

329

305

330

341

325

316
340

184

177

193

182

170

184

180

182

192

186

180

182

161

170

258

163

170

195

167

172
181

2.3

2.1

2.5

1.8

2.2

2.8

2.4

2.3

2.3

2.6

2.4

2.8

1.9

2.3

3.0

2.6

2.2

3.0

2.6

2.4
2.3

2.8

2.6

2.5

2.7

2.6

3.3

2.7

2.6

2.9

3.2

3.3

2.7

2.8

2.8

3.1

2.3

2.9.
3.0

2.6

2.7
3.0

ducción de la altura de planta, se ha usado el gene
braquítico·2 para este propósito. Para lograr al menos
una comparación prel iminar entre el uso de enanos
genéticos y el método cuantitativo para acortamiento de
las plantas, las mejores variedades braquítico-2 junto
con su contraparte de planta corta, Tuxpeño PB
(planta baja), se incluyeron en un ensayo. Un resumen
de los resultados de 10 localidades se presenta en el
Cuadro M6. La entrada de planta corta dió el más
alto rendimiento y fue apenas unos pocos centímetros
más alta que las entradas braqu{ticas.

En la selección para plantas cortas, se ha establecido
una serie de pruebas que involucran progenies de
diferentes tipos de combinaciones de selecciones de
planta corta con otras selecciones de planta corta no
relacionadas, con tipos de altura de planta intermedia
y con tipos altos, tanto relacionados como no relaciona·
dos. Una serie de este tipo se denominó CPBB. Se
probaron cuarenta y nueve cruzamientos de versiones
acortadas de Tuxpeño y Eto Blanco con una gama de
materiales, en tres localidades (cinco ensayos) en México
yen la Finca Suwan, Tailandia. Los resultados promedio
de los seis ensayos se muestran en el Cuadro M7.

Un grupo semejante de cruzamientos se desarrolló
entre variedades de grano amarillo (serie CPBA); el
ensayo se sembró en tres localidades de México, una de
Guatemala y una de Tailandia. Los resultados se
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muestran en el Cuadro M8. En las cinco localidades; el
rendimiento promedio de los testigos locales aparece
como el más bajo. Estos resultados, sin embargo, no son
directamente comparables con los de el ensayo de
maíces blancos debido a que se usaron diferentes
variedades testigo y diferentes sitios.

Otro esfuerzo para recolectar información con res·
pecto al comportamiento de las poblaciones bajo se
lección fue el desarrollo de un ensayo de progenies de
cruzamientos entre familias individuales seleccionadas de
varias poblaciones.

Tal grupo de progenies de variedades blancas se
probó en la serie CFSB en Guatemala, El Salvador y
Poza Rica y Obregón en México. Las medias de
comportamiento en las cuatro localidades se muestran
en el Cuadro M9. Los rendimientos fueron bastante
satisfactorios, pero los factores más significativos aquí
son las plantas consistentemente más bajas y los bajos
índices de encamado.

Una serie semejante (CFSA) de cruzamientos de
familias seleccionadas de grano amarillo se sembró en
las mismas cuatro localidades. La selección para
plantas más cortas no ha llegado tan lejos en el caso de
los materiales amarillos como en el de las familias
blancas seleccionadas, pero son evidentes las mismas
tendencias generales. Los resultados de las cuatro
localidades se presentan en el Cuadro M10.



CUADRO M9. Rendimiento de grano (15% de humedad) y comportamiento agron6mlco de la. 20 entrada.:
m6. rendldora. y 2 te.tlgo•• Serie CfS•• (promedio de 4 localidad.. 1972).

Oras a Helm Pucc. Achape- Altura (cm) Acame (1-5)
Rend. f1ora- Spp. Spp. 1TM'fIien1D

Variedad kg/ha ción (1-5) (1-5) (1·6) planta mazorca rarz Tallo

(Tuxp. PB-47 x Carlbe'13) 5357 58 1.5 1.0 1.0 219 111 1.1 1.3
Tuxp. Res. Turclcum 5139 60 1.8 1.0 1.0 239 124 1.1 1.3
(Tuxp. PB. BI.-48) (Mix. 1

x Col. Gpo. 1-39) 5110 59 1.5 1.0 1.0 223 111 1.1 1.2
(V520C8el. BI.-24 x

Pfister-8) 5097 56 1.5 1.0 1.0 229 128 1.4 1.9
(Tuxp. PB-12 x Carlbe-II) 5040 58 1.0 1.0 1.0 229 112 1.4 1.0
(Pfister PB x Tuxp. PB) 4926 59 1.5 1.0 1.0 225 114 1.2 1.5
(La Posta x Tuxp. PB) 4868 61 1.8 1.0 1.0 242 132 1.3 1.4
(Tuxp. PB-317 x Eto BI.-46) 4866 61 1.3 1.0 1.3 231 109 1.0 1.1
(Tuxp. PB-34 x Pflster-23) 4853 59 1.5 1.0 1.0 220 114 1.2 1.4
(Mlx. 1 x Col. Gpo. 1-PB-6

x Eto PB-23) 4848 59 1.3 1.0 1.0 227 115 1.4 1.3
(Eto BI. PB-23 x Pfister) 4798 58 1.5 1.0 1.0 224 113 1.0 1.3
(Caribe BI.-13) (Mlx. 1 x

Col. Gpo. 1-6) 4794 60 1.8 1.0 1.0 221 113 1.2 1.2
(Tuxp. PB-75) (Mlx. 1 x

Col. Gpo. 1-2) 4763 59 1.8 1.0 1.0 224 107 1.0 1.4
(Tuxp. PB Am.-6 x Eto

PB-44) 4716 58 2.0 1.0 1.0 216 107 1.0 1.3
(Tuxp. PB-127 x Eto PB-

86) 4731 54 1.3 0.8 0.8 196 96 0.9 1.1
(Pflster-II x Tuxp. PB-54) 4664 58 1.8 1.0 1.0 227 119 1.5 1.8
(Tuxp. PB-146 x Pflster-8) 4663 61 2.0 1.3 1.3 221 111 1.2 1.4
(Caribe-II x Mlx. 1 x Col.

Gpo. 1-8) 4659 59 1.3 1.0 1.0 220 118 1.3 1.3
(Ant. Gpo. 2-53) (Mlx. 1 x

Col. Gpo. 1) 4654 58 1.5 1.0 1.0 224 116 1.0 1.4
(Tuxp. PB-30 x V520C·24) 4648 59 1.5 1.0 1.0 224 122 1.2 1.3
Tuxp. PB <testigol 4480 58 1.5 1.0 1.0 213 106 1.3 1.3
Eto PB (testigo) 4107 59 1.0 1.0 1.0 223 112 1.2 1.3

CUADROM10. Rendimiento de grano (15% de humedad) y comportamiento agron6mlco de la. 20 entrada~

m6. rendldora. y 1 te.tlgo. Serie CfSA. (Promedio de 4 localldade. 1972).

Olas a Helm. Pucc. Achape- Altura (cm) Acame (1-5)
Rend. flor. Spp. Spp. rramiento

Variedad kg/ha ci6n (1-51 (1-5) (1-6) planta mazorca rarz tallo

(Ant. x Ver. 18t) (V520C-
109) 5330 60 1.4 1.1 0.6 231 122 1.3 1.6

(Nlcarlllo x Mez. Am. PB) 5257 58 1.4 1.5 0.5 242 125 1.3 1.7
(V520C x Crlst. Oent.-233) 5085 60 1.1 1.3 0.5 243 133 1.4 1.4
(8Int. 10 Lin. x Ver. 181) 5019 59 1.5 1.4 0.6 228 126 1.3 1.8
(Ant. Gpo. 2 x Eto BI. Am.) 4936 58 1.5 1.5 0.8 224 108 2.1 1.2
(Eto BI. Am.·12) (Ant. x

Ver. 181·168) 4889 58 1.5 1.5 0.5 228 113 1.3 1.6
(Ant. x Ver. 181-62) (V520C

x A6-31) 4879 60 1.3 1.5 0.6 234 123 1.9 2.1
(Mez. Am. PB-83 x Crlst.

Oent.) 4864 58 1.4 1.3 0.8 222 115 1.6 1.3
(Ant. Gpo. 2 x Mez. Am.

PB) 4836 57 1.5 1.5 0.6 222 105 1.0 1.5
(Ant. x Rep. 00m.-52)

(Ant. x Cuba) 4823 57 1.4 1.3 0.5 221 109 1.8 1.4
(Mez. Am. C. Am. x Am.

PB) 4814 58 1.6 1.4 0.5 232 117 1.4 1.6
(Mez. Am. Oent. x Ver.

181) 4803 59 1.5 1.5 0.5 237 134 1.6 1.6
(8Int. 10 Lin. x Am. PB) 4781 57 1.5 1.4 0.6 225 117 1.3 1.5
(Mez. Am. PB-35) (Ant.

x Rep. 00m.-52) 4733 57 1.5 1.1 0.5 230 109 1.5 1.5
(Nlcarillo x Ver. 181) 4725 59 1.3 1.5 0.5 235 127 1.4 2.0
(V520C.x A6 x Am.)-31

(Ant. x Ver. 181) 4681 60 1.3 1.4 0.5 230 119 1.4 1.6
(Tuxp. PI. Am.·13 x Mez.

Am.-53) 4671 59 1.4 1.5 0.5 228 114 1.3 1.4
(Mez. Am. PB-25) (Ant.

x Ver. 181) 4659 59 1.5 1.5 0.5 233 124 1.5 1.8
(Crlst. Oent.-233) (Ant. x

Ver. 18t) 4657 60 1.4 1.4 0.8 243 132 1.8 1.5
(Mez. Am. PB-90 x Cristo

Oent.-l10) 4644 58 1.0 1.3 0.6 231 110 1.0 1.3
Testigo 4183 59 1.3 1.3 0.8 221 105 1.3 1.3
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CUADRO M11. Rendimiento medio de grano (lS~t" de humedad) y comportamiento agronómico de varias

poblaciones seleccionadas de hermanos completos, sembradas en Obregón, Poza Rica y Tlaltizapán. 1972.

Ciclo de Altura en cm. Días a Acame
Población selee- flora- tallo Rend.

ci6" Planta mazorca ei6" (1-5-) kg/ha

Tuxpeño Crema C O 277 175 69 3.2 3739
Cl0 212 112 64 1.6 4284

Eto Blanco e O 244 136 67 2.3 3003
C 9 212 99 63 1.4 3308

(Mix 1 x Col Gpo 1) x Eto e o 267 157 67 2.4 3317
e 7 213 102 63 1.8 3969

Mezcla Amarilla e O 239 130 64 2.4 3613
C 5 219 116 62 1.4 3858

Tuxpeño Crema I (2) Inv. Ver. e o 277 167 69 2.9 3164
e 4 266 146 67 23 4034

Ant. Gpo. 2 x Gpos. Dom. Rep. CO 234 124 61 2.8 3016
C 4 198 99 60 2.6 3332

Para medir el avance dentro de la selección para
lograr plantas más cortas, se probaron en tres localida
des las poblaciones originales (Ciclo O) y varios ciclos de
selección. El Cuadro M11 muestra los resultados. La
reducción en altura de planta y mazorca y el aumento en
resistencia al encamado son obvios. La madurez (días a
floración) muestra un cambio hacia precocidad en la
mayoría de los casos. Ha habido algún aumento del

CUADRO M 12. Rendimiento medio de grano (1 S %
de humedad) y comportamiento agronómico de las

versiones original, braqultico-2 y planta baja de

Tuxpeño, El Salvador, 1972.

rendimiento pero r,l punto importante es que no ha
habido erosión del potencial de rendimiento a través
de los cid os de selección. Las plantas más cortas se
podrían sellilbrar a mayores densidades usando niveles
más altos de fertilización y esto podría contribuir a
aumentar aún más los rendimientos unitarios.

A fin de comprobar esta presunción, se enviaron
ensayos a varios países donde se compararon y se

Las parcelas adyacentes de Tuxpeño Crema 1 original
(izq.) y ciclo 7 de selección de planta baja (der.) ilustran
el cambio drástico ocurrido en la morfologla de la planta
en el proceso de selección.

Densidad de plantas (x 1000 plantas) Ika.

Altura de plilnlll (cm)

liuxpeño Original 304 312 302 310
Tuxpeño PI Baja 260 266 273 274
Tuxpeño br2 218 202 218 215
V.riedad IOtal 231 236 250 241

Acame de raíz (%)

Tuxpeño Original 18 15 16 25
Tuxpeño PI Baja 27 19 6 7
Tuxpeño brz 12 7 5 11
Variedad local 3 2 1 2

No. de plantas horras

Tuxpeño Original 3 5 18 17
Tuxpeño PI Baja 3 5 9 14
Tuxpeño br? 3 17 24 33
Variedad local O 9 5 14

OCas 11 floración

Tuxpeño Original 61 62 62 62
Tuxpeño PI. Baja 57 58 58 57
Tuxpeño brz 60 61 62 61
Variedad local 44 45 45 45

Rendimiento de grano (ton/ha, 15 % humedad

Tuxpeño Original 4.4 5.1 4.8 5.6
TLlxpeño PI. Baja 4.2 5.3 5.1 5.7
Tuxpeño br2 2.7 3.2 4.0 4.4
Variedad local 2.9 3.4 3.7 3.B
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evaluaron con respecto a rendimiento, encamado y otras
caracterlsticas agronómicas, bajo condiciones de alta
fertilización, versiones braqultico-2, planta corta y
originales de una población de Tuxpeño. Solamente
se ha recibido los resultados de El Salvador los cuales se
presentan en el Cuadro M12. A la más alta densidad de
plantas, la selección de planta corta (Tuxpeño PI. Baja)
muestra una reducción en altura de planta, menos
plantas horras, se muestra más precoz y parece rendir
lo mismo que las poblaciones originales. Sin embargo,
los estimados de rendimientos se basaron en una re
cuperación completa de lo producido por las parcelas.
En siembras a escala comercial, la suceptibilidad de la
población original al encamado indudablemente causarla
pérdidas de cosecha las cuales serian más altas que
para la población de plantas cortas seleccionadas.

Todavla no se dispone de los resultados de todas las
localidades donde se sembraron los ensayos de selec
ciones para planta corta, pero algunas observaciones
parecen ser pertinentes:

1. Se han logrado cambios considerables en la
altura de las plantas de el maíz tropical.

2. Las variedades acortadas tienden a ser más

MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CALI
DAD PROTEINICA.

Conforme se avanza con los caracteres agronómicos
en los materiales bajo selección, se hacen conversiones
simultáneas a Opaco-2 en todas las poblaciones mejo
radas, según se muestra en la Figura M3. Además de
este proceso de conversión rutinaria, se ha obtenido
información adici onal en lo que respecta a varias
peculiaridades del malz opaco, no todas las cuales han
sido deseables. Los problemas de la textura del grano,
de su apariencia, de las pudriciones de mazorca y de las
pérdidas en rendimiento son bien conocidas y han
constituido los principales obstáculos para la produc
ción en gran escala de este maíz de alta calidad pro
telnica.

Se han hecho esfuerzos intensos para resolver las
principales objeciones al maíz opaco-2 desarrollando no
solamente un comportamiento agronómico mejor, sino
también modificando el grano opaco hacia una aparien
cia más normal. En estos intentos se han conjuntado
una amplia gama de materiales de todas partes del
mundo, para estudiar en detalle los muchos aspectos

CUADRO M13. Efecto del gene opaco-2 sobre el porcentaje de proteína y el porcentaje de trlptofano en la
proteína en el endospermo de diferentes variedades y compuestos (muestra representativa procedente de
los 72 materiales analizados).

% de protefna % de tripotofano

Variedad Pafs de origen Normal O2 Normal O2

Vijay India 10.75 9.13 0.50 0.74
Composite A2 India 10.63 8.00 0.46 0.98
Kisan India 9.75 9.50 0.48 0.90
Syn. 493 Pakistan 12.13 9.63 0.37 0.64
Composite AC México 9.63 8.69 0.35 0.70
(USA x Caribbean Comp.) México 10.00 8.25 0.40 0.70
Rep. Dominicana Gpo. 8 Rep. Dominicana 9.13 7.63 0.33 0.97
lowatigua México 9.00 8.00 0.36 0.79
Tuxpeño F. F. México 10.50 8.50 0.32 0.96
Puerto Rico Gpo. 6 México 11.75 7.75 0.37 1.12
SLP Gpo. 10 México 10.19 7.75 0.33 0.92
(Cupurico x FI. Comp.J Tailandia 10.50 8.25 0.32 0.94
Colombia Cateto C Colombia 9.25 7.13 0.34 0.90
Perola Piracicaba Brasil 9.13 7.31 0.42 1.02
BI6 (amarillo) Nigeria 10.75 7.75 0.33 0.88
Mex.5 Ghana 9.63 10.75 0.33 0.54
Samaru Comp. I Nigeria 10.63 8.25 0.27 0.97
Samaru Comp. 111 Nigeria 9.31 7.00 0.34 1.03
(Tuxpeño x Ant. Gpo. 2J México 10.50 7.06 0.30 0.91
PD (MS) 6 - gr. amar. México 12.00 8.69 0.37 0.97

tempranas en madurez y a estar menos sujetas a
encamado.

3. Las plantas más cortas y más tempranas no
aparecen acompañadas de pérdida alguna en el poten
cial de rendimiento.

4. El cruzamiento de selecciones de plantas cortas
tiende a dar plantas en la F 1 que son intermedias en
altura entre los dos materiales progenitores. La altura
de la planta parece comportarse en una forma esencial
mente aditiva.

5. Para los materiales más cortos parece indicada
una intensificación de las prácticas agronómicas de
densidad de plantas y niveles de fertilizantes.

6. Aún no se sabe hasta dónde puede llevarse la
reducción de la altura de la planta, pero se ha reducido
más de un 30% en algunos materiales sin agotar la
variabilidad genética. Son buenas las perspectivas para
el contínuo desarrollo de variedades de maíz tropical
agronómicamente más deseables.

del gene opaco-2 en fondos genéticos variables. Se han
utilizado materiales de las áreas tropicales templadas
y de zonas altas.

Varias observaciones de tipo general han resultado
del estudio de esta amplia gama de materiales. En
primer lugar, la expresión de las diversas caracterlsticas
indeseables asociadas con el gene Opaco-2 varia de
acuerdo con el fondo genético dentro del cual se
transfiere el gene. El color amarillo tiende a ser
diluido, pero también en forma diferencial. Los niveles
de lisina y triptofano aumentan marcadamente en todos
los casos, pero varían en cantidad de acuerdo con
materiales diferentes. Los niveles de proteína tienden
a disminuir ligeramente variando entre 2.5% hasta 340/0,
pero en ciertos casos hay una disminución muy pequeña
o no la hay del todo. Los niveles de proteína y
triptofano en los materiales seleccionados se muestran en
el Cuadro M13. La densidad del grano generalmente
disminuye marcadamente, pero en ciertos fondos genéti-
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CUADRO M14. Contribución del gérmen a la proteina total del grano en diferentes variedades y compuestos
de malz. (Muestra representatlva,obtenida de los 72 materiales evaluados).

Contribución del germen
a la proteína total

Variedad

Comp. A2

JI
PBs
(USA x Caribbean Composite)
Rep. Dominicana Gpo.
Oax. Gpo. 5
Granada Gpo. 2
Tamaulipas Gpo. 1
(Cupurico x FI. Compuesto)
Centralmex
Amagaceño
UPCA-Var. 1
UPCA-Var. 2
B'6 (yellow)
Gs-3
Diacol 153
Samaru Composite I
Samaru Composite 111
Comp. grano duro
Tuxp. x PD(MS)6)Sel. Amar.

País de
origen

India
Pllkistán
T~lllndia

México
México
México
México
México
Tailandia
Brasil
Colombia
Filipinas
Filipinas
Nigeria
Ghana
Ghana
NiQeria
Nigeria
México
México

Normal

10.5
10.9
5.5
8.1
4.1

13.3
9.5
7.0
8.2
7.2
7.4
3.1
9.3

10.9
8.8
3.9
6.0
5.1

20.2
7.9

Opaco

25.6
27.7
229
26.7
31.5
30.7
34.3
23.6
27.1
22.5
11.1
23.5
29.8
27.9
26.0
18.8
25.0
25.4
35.3
27.7

En 1'i112 se realizaron ensayos con selecciones para planta baja en muchos paises tropicales. El ensayo de la foto se llevó a cabo en la
finca Suwan. Tailandia. en cooperación con ese pals y con el Programa Interasiético de Malz.Fueron evidentes lBs diferencias en resis
tencia al acame.

104



CUADRO M 15. Rendimiento de grano (kg/ha. 15 % de hum ad) de los progenies de los compuestos 02 del
CIMMYT. Promedio de 3 localidadeJi. 1972 B.

Compuesto Tuxpeño IIiMedia de
Comuesto Ka opaco-2 del planta baia Rango Rango progenies Selección

Serie (opaco-2) CIMMYT (normal Compuestob de pre>- seleccio- diferencial
testigo testigo testigo Cflalqueño 02 Progenie medio nadas. %

Media' 3197 3687 4489 2271- 4693 3584 4076 13.8

Media b 7122 4004·10854 7429 8929 20.4

a Variedades para el trópico bajo.
b Variedades para el altiplano

La respuesta de diferente germoplaslT8 de marz alas conálCiones frias 88 muestra evidente en esta foto tomada en Toluca. México. Las
parceles con selecciones hechas en la l'8gión (der.) MH1 de apariencia normal. en tanto que les seleCciOlles de regiones més cálidas (izq.)
son pálidas y enanas.
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CUADRO M16. Porcentaje de protelna y porcentaje de trlptofano en la protelna de diferentes categorlas de
granos modificados de opaco-2 procedentes de diferentes poblaciones de opaco-2.

% de proteína en diferente categorías de % de tripofano en la proteína de
granos diferentes categorias de grano

No. Material 2 3 4 5 2 3 4 5

1. Compuesto K 8.79 8.29 7.75 7.59 7.47 0.65 0.68 0.75 0.79 0.88
2. PO (MS) 6-Gr. Amar. 11.07 10.50 10.25 10.44 9.94 0.87 0.79 0.85 0.85 0.93
3. Compuesto Blanco Caribe 10.29 10.25 9.58 9.25 8.88 0.70 0.84 0.81 0.73 0.80
4. (Tuxpeño x Ant. Gto. 2)-#-# 9.99 9.84 9.65 9.08 0.79 0.79 0.82 0.85
5. Compuesto CIMMY Ü2 9.36 8.56 9.07 8.69 8.05 0.55 0.72 0.71 0.77 0.87
6. Thai Opaque-2 Composite 8.58 8.50 8.43 8.82 7.86 0.82 0.80 0.83 0.82 0.93
7. (Ver. 181 x Ant. Gpo. 2) (Ven. 1) 9.04 8.72 9.06 8.90 8.71 0.63 0.63 0.70 0.74 0.75
8. Compuesto amarillo de endospermo duro 7.82 7.16 7.36 7.88 7.33 0.92 1.00 0.94 0.91 0.98
9. Ant. Gpo. 2- # 1-3-2- # 8.98 8.80 9.24 9.07 0.76 0.87 0.88 0.84

10. (PO [MS] 6 x Eto) (Cuba llJ)-Pob.
Cristo # 1(A)-2-# 1-# 9.08 9.34 8.87 9.80 8.53 0.73 0.79 0.88 0.86 0.83

Categoría 1: más o menos normal
Categoría 2: 75% translúcido, 25% opaco
Categoría 3: 50% translúcido, 50% opaco
Categoría 4: 25% translúcido, 75% opaco
Categoría 5: 0% translúcido, 100% opaco

CUADRO M17. Contenido de protelna.llslna y trlptofano en todo en el endospermo y en fracciones duras y
suaves del endospermo de lineas de opaco-2 modificado.

% de proteína % de tripofanoen la proteína % de Iisina en la proteína

Fracción Fracción
Todo el

Fracción
Todo el Todo el

Líneas endosp. dura suave endosp. dura suave endosp. dura suave

1. (PD(MS)6xEto)(Cuba llJ)-Pob.
Cristo #l(A)-l-#-# 9.88 9.99 7.69 0.70 0.63 0.83 2.67 2.22 2.88

2. (PD(MS)6xEto)(Cuba llJJ-Pob.
Crist.-# 1-# 1-#-# 8.75 8.49 9.13 0.87 0.77 0.87 2.81 2.60 3.30

3. Pobo Crist.-#l-#-#-# 9.42 10.21 8.43 0.73 0.55 0.72 2.73 2.43 3.36
4. Tropical :>paque-2 Comp. 163-6-1-

# 1)(PD(MS)6· # -# -#-# 10.92 11.57 11.25 0.76 0.63 0.85 2.87 2.98 3.65

CUADROM18. Composición de aminoácidos de la protelna del endospermo en fracciones duras y suaves de
lineas de opaco-2 modificado.

Aminoácidos en (1) (2) (3) (4)
la Proteína Suave Dura Suave Dura Suave Dura Suave Dura

Lisina 2.88 2.22 3.30 2.60 3.36 2.43 3.65 2.98
Histidina 3.06 3.75 3.41 3.78 3.38 3.52 3.70 3.61
Arginina 3.94 3.81 4.46 4.12 4.09 3.95 5.15 4.24
Aeido aspártieo 6.26 5.75 7.36 7.95 7.49 7.98 7.58 7.57
Treonina 3.26 3.67 3.45 3.54 3.42 3.61 4.01 3.68
Serina 3.83 4.52 4.04 429 3.84 4.32 4.58 4.39
Aeido glutámieo 16.09 20.59 17.25 21.68 16.70 25.24 17.55 20.62
Prolina 9.29 10.61 8.97 10.39 9.05 10.98 9.79 10.37
Glisil\8 3.77 3.72 3.92 3.99 3.81 3.70 4.62 3.90
Alanina 5.20 6.40 5.54 6.74 5.20 7.14 5.88 6.42
Cistenia 1.38 0.77 0.48 0.24( 1.42 1.11 0.84
Valina 3.43 4.30 5.02 5.14 482 4.86 9.40 4.71
Metionina 1.56 1.26 1.19 1.18 1.51 1.32 1.57 1.30
lsoleueina 2.00 2.82 3.30 3.47 3.02 3.43 3.06 3.16
Leueina 8.00 10.98 9.17 10.95 8.28 12.32 9.62 11.23
Tirosina 2.60 2.77 1.91 3.05 2.24 3.41 2.85 2.59
Fenilalanina 3.25 3.94 3.78 4.12 3.45 4.32 3.99 4.12
Triptofano 0.70 0.63 0.82 0.93 0.85 0.65 0.84 0.72

(1): (PD(MS)6 x Eto) (Cuba 11 J)-Pob. Cristo No. 1 (Al-l-No.-No.
(2): (PD\MS)6 x Eto) (Cuba 11 J)-Pob. Crist.-No.l-No.l-No.-No.
(3): Pob. Crist.- No.l-No.-No.-No.
(4): (Compuesto tropical 02 163-6-1 No.1) (PD(MS) 6) Gr. Amar. No.-No.-No.-No.

106



cos la diferencia es casi imperceptible. El germen del
marz opaco-2 tiende a contribuir más a la proteína total
del grano que el germen del ma(z normal. Esto puede
ser una ventaja importante en lo que respecta a la
calidad del grano. El Cuadro M14 contiene una muestra
de una serie de comparaciones. En todos estos casos,
la variación en comportamiento dá la base para mejorar
esta característica.

Tres de los compuestos convertidos a Opaco-2 se

sujetaron a selección para mejorar e'l rendimiento. Los
resultados de la selección de progen ies se resumen en el
Cuadro M15. Los ensayos de rendimiento de las selec
ciones se cultivaron en Poza Rica, Tlaltizapán y Cd.
Obregón, en México, y en el CIAT, en Colombia para los
materiales de tierras bajas, y en EI Batán y en Toluca, en
México y en La Selva, en Colombia, para los materiales de
tierras airas.

La modificación de la textura del grano de los

CUADRO M19. Fracciones de proteína en muestras de maíz normal, opaco y opaco modificado de dos

poblaciones.

% de fracciones de proteínas en el endospermo
Tipo Acido soluble Zeina Glutelinas
de

Población muestra Real % de normal Real % del normal Real % del normal

1. (Ver. 181>tAnt.Gpo.2) Normal 27.0 100.0 423 100.0 19.8 100.0
(Ven.1 ) Opaco 39.7 147.0 24.2 57.2 31.3 158.1

Modificado 35.0 129.6 26.3 62.2 29.3 148.0

2. Compuesto blanco Normal 32.5 100.0 45.2 100.0 19.0 100.0
Opaco 35.0 107.7 25.4 56.2 31.4 165.3
Modificado 33.5 103.1 267 59.1 28.5 150.0

A la izq. Tuxpeña ciclo cero ya la der. la misma población deS ciclos de selección de hermanos completos. Se ha logrado una reduc
ción de alrededor de 70cm en la altura de planta y mazorca sin ninguna reducción apreciable del rendimiento.
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materiales Opaco-2 para desarrollar granos de apariencia
más normal ha recibido una alta prioridad. La presencia
de irregularidades en la textura dentro de los materiales
convertidos a Opaco-2, sugirió la practicabilidad de
seleccionar para tales características. Ciertos fondos
genéticos parecen contener frecuencias más altas de
variación en textura de grano que otras. Estas se
escogieron para permitir la recuperación de granos de
apariencia tan normal como fuese posible. Los ma-

teriales seleccionados fueron sucesivamente cruzados
siguiendo un procedimiento recurrente y cada una de las
progenies visualmente seleccionadas se analizaron en el
laboratorio a fin de verificar la retención de niveles
adecuados de proteína y triptofano. Los análisis de
laboratorio son esenciales para determinar el nivel de
triptofano y Iisina. Conforme continúa la recuperación
de granos casi normales, la discriminación visual llega
a ser rápidamente imposible de practicar.

CUADRO M20. Rango de valores de protelna y trlptofano en poblaciones de opaco-2 de endospermo duro
bajo selección y recomblnaclón.

No. de Rango de Rango en el % medio % de frac-
familias valores de pro- % % detrip- de trip- ción de fa-

Ciclo de medio teína en endos- medio tofano en tofano milias acep-
S. No. Población selección hermanas permo proteína la proteína en la tadas

1. (Ver. 181 x Ant.Gpo.2) (Ven.l) 3 390 5.12-11.88 8.48 0.51-0.96 0.70 58.9
4 375 6.12·10.63 8.06 0.56-1.23 0.84 82.9

2. Compuesto 3 205 6.56-12.50 9.19 0.51-0.80 0.65 55.1
4 182 5.44-15.81 8.14 0.71-1.10 0.87 87.9

3. Compuesto opaco-2 blanco
77.8de endospermo duro 1 153 6.31-10.63 8.76 0.51-1.17 0.75

2 182 5.68-11.38 8.15 0.59-1.32 0.90 90.0
4. Compuesto opaco-2 amarillo

69.7de el'dospermo duro 2 313 4.88- 9.94 7.54 0.56-1.11 0.83

CUADRO M21. Contenido de protelna, IIsina y triptofano en el grano completo de dos poblaciones de opaco
y opaco modificado.

S. No. Material Fenotipo

1. Compuesto Opaco

Modificado

2. (Ver. 181 x Ant.Gpo.2) Opaco
(Ven. 1)

Modificado

3. Compuesto opaco-2 amarillo Opaco
de endospermo duro.

Modificado

4. Compuesto opaco-2 Opaco
(H.E)C2

Modificado

5. Compuesto opaco-2 blanco Opaco
de endospermo duro.

Modificado

a Análisis del endospermo

% de % de tri ptofano % delisina
proteína en la proteína en la proteína

9.63 1.05 4.51

10.38 1.02 4.27

9.88 0.97 4.71

9.69 0.97 4.72

10.38 1.16 4.51

9.38 0.80 4.71

10.13 1.20 4.80

9.94 0.78 3.99

7.94 a 1.03 a 3.60a

8.31 a 1.00 a 3.12 a

CUADRO M22. Rendimiento de grano de las
versiones normal, opaco modificado y opaco en 5
diferentes poblaciones.

Compuesto K 4,767 4.010 4,072
Compuesto amarillo
de endospermo duro 4,685 4,338 3,621
(Ver. 181 x Ant. Gpo.2)
(Ven. 1) 3,928 4,235 3,176
Compuesto CIMMYT
opaco-2 5,238 4,419 3,744
Compuesto blanco de

5,606 4,460 4,113endospermo duro
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Rendimiento en kg/ha (15% de humedad)

Normal Modificado Opaco

Al mismo tiempo que tales granos de apariencia
normal se recuperaron, se dispuso de información con
respecto a las características químicas relativas de estos
materiales. El Cuadro M16 muestra los análisis de una
serie de varias categorías de textura de grano que
variaron desde el opaco suave al de apariencia casi
normal.

Se dispone de información aún más detallada con
respecto a la naturaleza química de las fracciones dura
y suave de los mismos materiales. Los aminoácidos
glutámico, prolina, alanina, isoleucina, leucina y fenila
lanina tienden a mostrar un aumento constante en las
fracciones de textura dura. El nivel de proteína
también tendió a ser más alto mientras que la lisina y el
triptofano tendieron a ser algo más bajos (véanse los
Cuadros M17 y M18).

Dos poblaciones provenientes de los granos modifi
cados de endospermo duro recuperados, se compararon
con sus contrapartes normales y opaco suave con res-



CUADRO M23. Rendimiento de grano del ensayo uniforme de opaco-2. 1972 B.

Entrada
Rendimiento de grano, kg/ha, 15% humedad

No. Genealogla Poza Rica Tlaltizapán Obregón Batán

1 (Ver. 181 x Ant. Gpo. 2) 2733 4177 2304 (10) 1140
2 Compuesto Thai opaco-2 2709 5163 (4) 2241 1403
3 Compuesto K 2801 4476 2489 (1) 1549
4 Compuesto CIMMYT opaco-2 3269 (7)" 4942 2309 (9) 2553 (3)
5 Compuesto cristalino amarillo 3220 (8) 5022 (7) 1988 1919 (7)
6 Nicarillo 3069 (10) 4428 1968 1900 (8)
7 (T'Jxp. x PO (MSI 61-Sel. Amar. 3137 (9) 5564 (1) 2333 (7) 1968 (5)
8 Opaco-2 en cristalino 2772 4936 (10) 2022 1939 (6)
9 Cuba l1J 2129 4273 2392 (4) 1218

10 Población Cristalina 3405(4) 4285 2358 (5) 2446(4)
11 Selección Tuxpeño 2952 4255 2446 (3) 740
12 (Mix. 1 x Col. Gpo. 11 (Etol 3517 (2) 5103(5) 2358 (6) 926
13 La Posta 3464(31 5384 (3) 22M 926
14 Compuesto Blanco Caribe 33;)'7 (5) 4972 (9) 2182 1734 (9)
15 Compuesto Grano duro 3293 (6) 4823 2148 3274 (2)
16 Foremarz-1 Opaco-2 2821 5050 (6) 2226 1179
17 (Comp. K x La Postal 3634 (1) 4775 2450 (2) 1588 (10)
18 (Tuxpeño x Ant. Gpo. 2 2660 4303 1822 1130
19 Compuesto 11 2148 3729 1744 1510
20 PO(MSI6-Gr. Amar. 2777 3992 2324 (8) 1569
21 Venezuela 1 opaco-2 3020 4990 (8) 1837 1267
22 Compuesto I 97 1231 10318 (1)
23 Tuxpeño-br2br2 0202 2592 4422 2109 711
24 Agroceres 504 2674 5390 (2) 2285 799

Testigo normal 4282 6101 3059 11877

a La posición de las 10 mejores entradas de opaco-2 están en paréntesis.

CUADRO M24. Rendimiento de grano del ensayo uniforme de opaco-2. 1972 A.

Rendimiento en kg/ha con 15% de humedad

Genealogla

(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)
Compuesto thal opaco-2
Compuesto K
Compuesto CIMMYT opaco-2
Compuesto cristalino amarillo
Nicarillo
(Tuxp.x PO(MS) 6) Sel. Amar.
Selección Tuxpeño
(Mix. lxCoI.Gpo.l) (Eto BI.)
La Posta
Comp. Blanco Caribe
Comp. grano duro
Foremaíz-l opaco-2
(Composite K x La Posta)
PO(MS)6-Gr. Amarillo
Tuxpeño PI. Baja Normal

Testigo

Poza Rica

3127
3313
3634 (10)"
4345 (4)
3108
3907 (7)
3741 (9)
4375 (3)
4453 (1)
4004 (S)
3410
3858 f8)
3400
4423 (2)
4180 (5)
4014

Tlaltizapán

6807 (2)
6215 (10)
6113
6741 (3)
6741 (4)
5623
6054
5342
6633 (5)
6448 (5)
6221 (9)
6920 (1)
6227 (8)
6352 (7)
5665
6848

Promedio

4967 (6)
4764
4873 (10)
5543 (1)
4924 (7)
4765
4897 (9)
4858
5543 (2)
5226 (5)
4815
5389 (3)
4813
5387 (4)
4922 (8)
5431

a La posición de las mejores entradas de opaco-2 están entre paréntesis

pecto a las fracciones soluble en ácido, zeína y glutelina
dE;! la proteína. Las fracciones soluble en ácido y glute
lina fueron más altas en los tipos opaco y opaco-modi
ficados que en el grano normal, mientras que la zeína
fue más baja. Los materiales opacos modificados, de
grano duro, parecieron mostrar una zeína ligeramente
más alta que los opacos suaves, pero no marcadamente
diferente. Véase Cuadro M 19.

Conforme se lleva a cabo la selección para granm
duros, la relación entre el triptofano y el contenido de
proteína puede también modificarse. En el Cuadro 20
se muestran los rangos en niveles de proteína y sus
valores correspondientes de triptofano. Los efectos de
esto sobre la calidad del grano entero pueden apreciarse

comparando los niveles de proteína y los contenidos de
triptofano enlistados en los Cuadros M20 y M21.

los pesos hectolítricos de los granos duros recupera
dos dentro de los opacos modificados variaron de un
material a otro, pero tendieron a aproximarse a los
pesos hectolítricos del grano normal. No se dispone
aún de datos precisos acerca del efecto de esta carac
terística sobre los rendimientos en grano, pero las
pérdidas en rendimiento asociadas con el gene opaco
debieran llegar a ser mínimas. Los resultados prelimi
nares del efecto de la selección para endospermo duro
sobre el rendimiento se presentan en el Cuadro M22.

Se ha comenzado un estudio sobre la herencia del
comportamiento de los factores modificadores involu-
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crados en los tipos de endospermo duro recuperados
dentro de poblaciones de Opaco-2. Los resultados
preliminares de este estudio indican que la varianza
aditiva asociada con el análisis es más importante que la
varianza de dominancia. La dominancia fue parcial.
Cruzamientos recíprocos entre tipos contrastantes dieron
como resultado una diferencia aparente en el fenotipo
de las semillas del cruzamiento. El grano de los
progenitores masculinos harinosos tendió a ser harinoso
mientras que el grano de las plantas provenientes de
granos duros mostraron un más alto grado de granos
modificados. Esto puede ser nada más que el efecto
de dosis de los genes en el endospermo del grano, como
un reflejo de cómo se desarrolla el tejido endospérmico.
El estudio hasta el momento sugiere que cualquier
sistema de mejoramiento genético que permita la acu
mulación de los factores modificadores como una
característica aditiva, podría ser efectivo en el desarrollo
de variedades Opaco-2 de endospermo dUro.

Para mantener al día la información sobre el com
portamiento relativo, como variedades, de las conver
siones Opaco-2 más avanzadas, se las está comparando
regularmente en ensayos de rendimiento. Un ensayo de
25 entradas se sembró en 4 localidades en las estaciones
experimentales del CIMMYT, en 1972. Ciertos materia
les se comportaron consistentemente bien en todas las
localidades durante las dos estaciones de siembra, aunque
los tipos normales gener-almente rindieron más que los
materiales opacos. La semilla usada para estos ensayos
no es de los ciclos más recientes de selección debido
a las disponibilidades de semilla. Los resultados se
muestran en los Cuadros M23 y M24.

Interacción insectos-patógenos en marz de alta calidad
proternica

Es limitada la información sobre la reacción de los materia
les opaco-2 a insectos y patógenos. Sin embargo, los reportes
disponibles indican que pudiera haber una asociación entre el
endospermo suave del opaco-2 y la susceptibilidad a pudri
ciones de mazorca por Fusarium y a los insectos de granos
almacenados.

Parta hacer comparaciones válidas, el gene opaco-2 debe
de estar presente en fondos genéticos similares. Reciente
mente se ha dispuesto de tales poblaciones de marz adaptadas
a ambientes de alta elevación, subtropicales y tropicales. En
promedio, las variedades de marz usadas en el curso del
presente trabajo se han sometido a tres retrocruzas y los tipos
modificados se han seleccionado durante por lo menos tres
ciclos.

Insectos V patógenos de campo

Se probó una serie de 15 variedades, inclusive la normal y
su versión opaca en cada caso, en ambientes húmedo tropical,
semiárido tropical y subtropical (Poza Rica, Obregón y Tlaltiza
pán, respectivamente). También se observó un grupo de
variedades convertidas a opaco-2 y sus contrapartes normales
en dos ambientes de alta elevación (El Batán y Toluca).

Además, otro grupo de variedades, inclusive los tipos
normal. opaco-2 y opaco modificado en cada caso, se usaron
para determinar la tasa de secado de la mazorca y la reacción
de cada tipo a diferentes hongos y a insectos que se alimentan
de la mazorca en un ambiente tropical húmedo (Poza Rica) y
en un ambiente subtropical (Tlaltizapánl. Se establecieron
ensayos de campo usando parcelas de 5 metros replicadas
cuatro veces en un diseño de parcelas divididas.

Se observaron los siguientes hongos e insectos.
Pudriciones de mazorca: Fusarium moni/iforme, Fusarium

roseum, Dip/odia maidis y Dip/odia macrospora.
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Gusano de la mazorca: Diatraeá sacchara/is y He/iothis zea.
Royas y tizones del follaje: Puccinia sorghi, Puccinia po/y

sora, He/minthosporium turcicum y He/minthosporium maidis.
Insectos en el follaje: Spodoptera frugiperda y Diatraea

sacchara/is.

Pudriciones de tallo: Fusarium moni/iforme.
Barreñador del tallo: Diatraea saccharalis.
Hongos en los granos almacenados: Penicillum sp. y As

pergillus spp.
Insectos en los granos almacenados: Sitophi/us zeamais, y

Sitotroga carea/ella.

La reacción de la variedades en el campo fue determinada
bajo incidencia natural de pestes insectiles y patógenos, con
excepción de la roya en el Batán, la pudrición de mazorca
causada por Dip/odia, las pudriciones del tallo, y los insectos y
hongos de los granos almacenados, los cuale!! fueron artificial
mente colocados en las partes apropiadas de la planta.

La incidencia de Fusarium en un grupo de 15 materiales fue
más alta en el medio ambiente tropical húmedo de Poza Rica.
La reacción promedio de las variedades indicó que cerca del
50% de la versión opaca fue afectada por Fusarium, mientras
que la infección en las versiones normales fue inferior al 30%.
Se presentó un grado extremo de susceptibilidad en algunos
retablos ()fondosgenéticos, mientras que en otros, las diferen
cias entre las versiones normal y opaca no fueron tan grandes.
Este comportamiento también fue similar en los otros medio
ambientes y para varias poblaciones.

En el medio ambiente semiárido tropical de Obregón, bajo
irrigación, la pudrición de mazorca por Fusarium fue la más al
ta en frecuencia. De nuevo, la infección en las versiones
opacas fue significativamente más alta que en los tipos nor
males. En promedio, cerca del 40% de las mazorcas opacas
tuvieron Fusarium en comparación con menos del 10% de las
mazorcas normales.

En el medio ambiente subtropical de Tlaltizapán cerca del
20% de las mazorcas de opacos estuvo efectado por Fu
sarium, en comparación con algo menos del 10% de las
mazorcas de los tipos normales.

En El Batán, localizado en el Valle de México, la suscep
tibi�idad de las poblaciones probadas también fue evidente.
Más del 30% de las mazorcas de opacos fue dañado por
Fusarium en comparación con apenas cerca del 15% en el
caso de los tipos normales. En Toluca, el otro med10 ambiente
de tierras altas, la incidencia fue la más baja de todas las
localidades. Sin embargo, las versiones opacas también mos
traron una tasa significativamente más alta de pudriciones de
mazorcas causadas por Fusarium.

En tres de los cinco medio ambientes altamente contras
tantes (Obregón, Tlaltizapán y El Batán), se determinaron
diferencias significativas entre las poblaciones. Las versiones
normales de Compuesto Blanco Caribe, La Posta y (Ver. 181 x
Ant. Gpo. 2) (Ven. 1), y las versiones Opaco-2 de Nicarillo,
Compuesto K, Compuesto Blanco Caribe y (Tuxpeño x PD
(MS) 6) fueron, en promedio, los materiales que mostraron la
tasa más baja de pudriciones de mazorcas por Fusarium. Entre
las poblaciones de marz para tierras altas, el Compuesto J y
México Gpo. 10 fueron las menos susceptibles.

Cuando se compararon las versiones normal, opaco y
modificada (cuadro 25), de nuevo los materiales convertidos a
Opaco-2 mostraron una infección significativamente más alta
de Fusarium, en Poza Rica. En Tlaltizapán no hubo diferencias
significativas, pero la tasa de pudrición de mazorca fue más pi
ta en las versiones opacas.

Esta información parece confirmar reportes anteriores.
Irrespectivamente del retablo o fondo genético o del medio
ambiente, las versiones Opaco-2 y modificadas mostraron in
fecciones significativamente más altas de pudrición de mazor
ca por Fusarium que sus contrapartes normales. Sin embargo,



CUADRO M2S. Incld.nda natllra de pu rieló" de
Menorca por Fu arlum n las varslones norm 1,
opaco-2 y opoc0-2 de endospermo modlflcodo d
cuatro poblaciones d. mab, Poz< lca, Veracru:r..
1972.

se han reportado también varíaciones en reacción en espacio V
tiempo. Por lo tanto, las condiciones agronómicas bajo las
cuales se crece la cosecha y la prevalencia de una raza dada
del hongo pueden acentuar las diferencias entre los materiales
opacos y normales.

La incidencia de la pudrición de mazorca por Diplodia fue
muy similar entre las versiones normal, opaco y modificado
(Cuadro 26).

En general, la información indica una tendencia de los
opacos a ser más dai'lados por los gusanos de la mazorca
(Hellothls zea y Diatraea sacchara/lsJ que los normales en los

Porcentaje de mazorcas daf'iadas

Normal Opaco ModificadoPoblaciÓn

(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)
(Ven. 1)

Compuesto K
Compuesto 81. Caribe
Compuesto CIMMVT

:l2
23
50
34

53
62
44
68

60
64
63
56

cuatro medio ambientes muestreados. El rango de la reacción
entre los materiales probados sugieren que el greda de su
sl::eptibilidad varia antre diferentes retablos ganéticos. Se ob
servó una estrecha asociaci6n entra el daño causado por el
gusano de la mazorca y Fusarium en la mayorla de los medio
ambientes. Los materiales con la más baja inoidencia de
F(}sarium, tales como Compuesto Blanco Caribe, Nicarlllo, La
Pos1a y (Veracruz lal x Ant. Gpo. 2) (Ven. 1), también mos
traran la menor proporción de daño causado por gusanos de la
mazorca.

CUADRO M26. Incld nda de pudrición de mazorca
por Dlplodla, Inoculada artlflclalmente en "erslone~

normal, opllco-2 y opaco-2 de endospermo
modificado. Poza Rico, Veracruz, 1972.

Porcentaje de mazorcas dañadas

Población Opaco Normal Modificado

Compuesto K 27 29 27
Compuesto 61. Caribe 29 35 31
Compuesto CIMMVT 37 23 37
(Ver. 181 x I\nt. Gpo. 2)

(Ven. 1) 31 43 38

Antonio Mercado (der.l. c:ientffico filipino visIta"rte. pattlcipa en el programe de mejol1lJriento y producci6n de mafz de lIIIB caldad
~ica. Men:adoyel Dr. S.K. Vas&! del penonal dal C1MMYT 88COglS'l1as~ rnIZOrCIIS el proxImo cido desel8ccidn~
la Est. &p. de Poza Rk:8. 1WDdco.
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a lndice: 1 sin daño; 5 daño severo

CUADRO M29. Incidencia natural de Pucclnla
polysora en versiones normal, opaco-2 y opaco-2 de
endospermo modificado de cuatro poblaciones de
maiz, Poza Rica, Ver. 1972.

Anteriormente se indicó que pareciera haber una' aso
ciación clara entre el endospermo opaco-2 y la incidencia de
pudrición por Fusarium. Se hicieron intentos para determinar
hasta qué punto el más alto contenido de humedad de los
materiales opaco-2 contribufa, si acaso, a esta mayor suscep
tibilidad. Los ensayos se condujeron en los medio ambientes
húmedo tropical y subtropical (Poza Rica y Tlaltizapánl.

Aunque hubo una baja incidencia de Fusarium, hubo
diferencias claras en susceptibilidad. Los tipos Opaco-2 fueron
más dañados que los normales.

El patrón de secamiento de la mazorca de la mayorfa de las
variedades fue similar en ambos medio ambientes. Los nor
males tuvieron de dos a tres porciento menos de humedad
que los opacos y las versiones modificadas fueron intermedias
entre las dos primeras.

Queda por determinarse si diferencias en contenido de
humedad de la mazorca de uno a tres por ciento, son bio
lógicamente significativas en lo que respecta a favorecer una
más alta tasa de pudrición de mazorca por Fusarium en los
tipos opacos. Sin embargo, la información disponible sugiere
una asociación. La infección -por Fusarium parece estar

Incidencia de roya ([ndice)

Normal Opaco Modificado

2.2
2.5
2.7
3.0

2.0
2.7
2.5
2.5

2.2
2.2
2.5
2.7

Población

(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)
(Ven. 1)

Compuesto K
Compuesto BI. Caribe
Compuesto CIMMVT

Población Normal Opaco Modificado

(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)
42 32(Ven. 1) 25

Compuesto Blanco Caribe 43 45 54
Compuesto K 33 51 61
Compuesto CIMMVT 44 47 55

La misma tendencia fue evidente en el grupo de variedades
en que se observaron los tipos normales, opacos y modifi
cados.

El daño del barrenador del tallo a la mazorca en Poza Rica
(Cuadro M 27) Y el daño del gusano elotero en Tlaltizapán
(Cuadro M28) fueron cerca del 15% y el 16% más grandes en
los tipos modificados que en los normales, respectivamente.
La incidencia en los opacos fue intermedia entre los otros dos
tipos. En los medio ambientes de tierra alta, no hubo diferen
cias significativas: sin embargo, en El Batán, las versiones
opacas fueron dañadas casi el,doble que sus contrapartes nor
males.

Las royas están entre los más importantes patógenos
foliares (Cuadro M29). Los registros con respecto a su tasa de
infección no revelaron diferencia alguna entre los tipos normal,
modificado u opaco en ninguno de los medios ambientes
muestreados (Poza Rica y El Batán). Se observaron diferencias
en susceptibilidad entre las poblaciones de mafz en El Batán.

El daño al follaje causado por el gusano cogollero fue sig
nificativamente mayor en los opacos que en los modificados y
normales (Cuadro M30). No hubo diferencias entre las versio
nes normal y modificada. Sin embargo, en otras pruebas, no
hubo diferencias entre las versiones normal y opaco.

CUADRO M27. Incidencia natural de barrenador
del tallo, Dlatraea saccharalls en mazorcas de
versiones normal, opaco-2 y opaco-2 de endospermo
modificado en cuatro poblaciones de maiz. Poza
Rica, Veracruz, 1972.

Porcentaje de mazorcas dañadas

El daño al follaje causado por el barrenador del tallo fue
similar en los tipos normal, opaco y modificado en Tlaltizapán
y Poza Rica (Cuadro M31l. También, no se encontrarondiferen
cias entre las versiones normal y opaco con respecto a suscep
tibilidad en la pudrición de tallo por Fusarium y barrenadores
del tallo en Tlaltizapán y Poza Rica (Cuadro M32 y M33l. Las
diferencias observadas entre materiales pudieran estar asocia
das con una reacción ya conocida a los insectos más bien que
a la presencia o ausencia de el gene Opaco-2.

Estos datos no prueban que el caracter endospérmico
asociado con el gene Opaco-2 esté asociado con la reacción a
los agentes que atacan el follaje o el tallo. Obviamente, se
puede esperar una susceptibilidad aumentada de los ma·
teriales convertidos a Opaco-2, en las generaciones tem
pranas, si ha usado en los cruzamientos un donador de
Opaco-2 no adaptado.

CUADRO M30. Incidencia natural de gusano
cogollero, Spodoptera fruglperda, en el follale de
versiones normal, opaco-2 y opaco-2 de endospermo
modificado de cuatro poblaciones de maiz. Poza
Rica, Veracruz, 1972.

Porcentaje de plantal dailades a

Población Modificado Normal Opaco

(Ver. 181 x Ant. Gpo.. 2)
(Ven. 1) 15 20 24

Compuesto BI. Caribe 9 20 32
Compuesto K 17 18 31
Compuesto CIMMVT 20 28 31

a Hojas dañadas

CUADRO M28. Incidencia natural de gusano
elotero, Hellothls zea, en versiones normal, opaco-2
y opaco-2 de endospermo modificado de cuatro
poblaciones de maiz. Tlaltlzapán, Morelos, 1972.

asociada con el ataque de gusanos de la mazorca, particular
mente en Poza Rica.

Insectos de los Granos Almacenados.

Porcentaje de mazorcas dafladas

Población Normal Opaco Modificado

Compuesto BI. Caribe 15 12 13
Compuesto CIMMVT 14 12 18
(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)

(Ven. 1) 8 19 18
Compuesto K 14 19 24

La susceptibilidad al' gorgojo Sitophylus zeamais varió
entre los tipos dentro de las variedades. El Compuesto K fue la
población menos dañada, irrespectivamente del tipo, mientras
que (Ver. 181 x Ant. Grupo 2) (Ven. 1) mostró la más alta
emergencia de gorgojos y el daño mayor.

El patrón de susceptibilidad a los gorgojos parece claro
(Cuadro M34). En todos los casos, los normales fueron los
tipos menos dañados. En el Compuesto K y el Compuesto
CIMMVT, las tasas de emergencia de insectos fueron dos



FISIOLOGIA DEL MAIZ

AGRONOMIA y FISIOLOGIA

Porcentaje de entrenudos dañados

humedad más bien que con la clase de substracto en la cual
los hongos crecieron.

Endosoermo
Normal modificado OpacoPoblación

Gorgojo, Sitophilus zeamais

Compuesto K 5 13 15
Compuesto amarillo de grano duro 17 18 29
Compuesto CIMMYT 8 19 56
[Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)

(Ven. 1) 16 20 55

Palomilla, Sitotroga cerealella

Compuesto K ñ5 72 74
Compuesto CIMMYT 70 66 79
Compuesto amarillo de grano dur'Q 83 60 74
(Vf!r. 181 x Ant. Gpo. 2)

93'- Ven. 1) 69 87

Población Modificado Normal Opaco

Compuesto BI. Caribe 14 17 28
Compuesto K 31 28 27
(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)

27 32(Ven. 1) 27
Compuesto CIMMYT 27 37 27

Los esfuerzos en agronomfa - fisiologfa estuvieron
concentrados en dos actividades principales: (1) el desarrollo
continuo de una serie de ensayos de fisiologfa del mafz para
proveer información para uso en el programa de mejoramiento
como gufa en la selección y mejoramiento del rendimiento y
(2) la iniciación de dos series de ensayos de agronomfa para
desarrollar sistemas eficientes de producción, usando las
mejores variedades actualmente disponibles, y los cuales
comprenden ensayos en fincas en México y ensayos interna
cionales de agronomfa. Los ensayos en la estaciones experi
mentales en México tienen una función doble de investigación
y adiestramiento.

CUADRO M33. Incidencia natural de perforador.
del tallo, Dlatraea saccharalls en tallos de versiones
normal, opaco-2 y opaco-2 de endospermo
modificado de cuatro poblaciones de malz:. Poza
Rica, Veracruz:, 1972.

CUADRO M34. Porcentaje de emergencia de
gorgojos del malz: y palomilla del grano en
versiones normal, opaco-2 y opaco-2 de endospermo
modificado de cuatro poblaciones de malz. El Batán,
México, 1972.

CUADRO M32. Incidencia de pudrición de tallo por
Fusarlum artificialmente Inoculado sobre plantas de
versiones normal, opaco.2 y opaco-2 de endospermo
modificado de cuatro poblaciones de malz: Tlaltlz:a
pán, Morelos, 1972

Porcentaje de plantas dañadas

veces más altas en la versión modificada que en la normal,
mientras en (Ver. 181 x Ant. Gpo. 2) Ven) y Yellow Hard
Endosperm Composite no hubo prácticamente diferencia
alguna entre los tipos normales y modificado. En promedio, las
tasas de emergencia para las versiones opacas fueron de 3 a 4
veces más altas que para las normales. Las diferencias en el
daño causado por los gorgojos y la emergencia entre los tipos
normal y modificados puede no ser significativa.

Con excepción de Yellow Hard Endosperm Composite, la
emergencia de la palcmilla (Sitotroga cerea/ella) fue ligera
mente más alta en las versiones opacas que en los tipos modi-

ficados o normal. En promedio, no hubo diferencias en emer
gencia de palomilla entre los tipos normal y modificado.

La susceptibilidad a algunas de las pestes insectiles más
importantes de los granos almacenados puede reducirse con
siderablemente, conforme se avance en la reducción de la
porción suave del endospermo en los tipos opaco-2.

Hongos de los Granos Almacenados

Granos normales, modificados y opacos de varios genoti
pos fueron sometidos a inoculaciones de Pencillium y Asper
gillus a 75% y 85% de humedad relativa. Hubo diferencias
entre genotipos, pero no hubo indicación de que el tipo de
endospermo influyera la tasa de crecimiento de los hongos.

Una disminución muy ligera en germinación de la semilla
en los tres tipos endospérmicos fue evidente cuando la
humedad relativa se mantuvo a 75%. A 85% de humedad
relativa, la germinación disminuyó cerca de 45% en todas las
tres versiones.

Las relaciones entre el contenido de humedad del grano, el
desarrollo fungoso y la reducción de germinación no fueron
claras cuando los datos correspondientes a cada población se
consideraron separadamente. Sin embargo, las observaciones
sugieren que el desarrollo fungoso en algunas poblaciones
podrfa estar más estrechamente asociado con el nivel de

Población Normal Opaco Modificado

Compuesto K 46 49 47
Compuesto BI. Caribe 53 48 50
Compuesto CIMMYT 48 47 57
(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)

(Ven. 1) 52 56 49

CUADRO M31. Incidencia natural de barrenador de
tallo, Dlatraea saccharalls en plantas de versiones
normales, opaco-2 y opaco-2 de endospermo modlfl·
cado de cuatro poblaciones de malz:. Poz:a Rica,
Veracruz:, 1972.

Incidencia de pudrición del tallo a

Población Opaco Normal Modificado

Compuesto CIMMYT 3.7 3.6 3:5
(Ver. 181 x Ant. Gpo. 2)

(Ven. 1) 3.7 3.6 3.8
Compuesto BI. Caribe 35 3.8 3.9
Compuesto K 3.5 3.8 4.1

a Indice: 1 - libre de pudrición; 5 - tres o más entrenados
dañados.

Se han completado varios estudios sobre el crecimiento y
el rendimiento del ma(z tropical. Para dar alguna medida
de el efecto de los diferentes medio ambientes en el crecimien
to y el rendimiento, se llevaron a cabo estudios en tres de las
principales estaciones experimentales del CIMMYT. Un
resumen de datos meteorológicos para estas tres estaciones
se muestra en la Figura 4 y en el Cuadro M35. Estas estaciones
proveen una gama de medio ambientes de temperatura para la
prueba de los materiales. En Poza Rica y en Tlaltizapán se
pueden obtener dos cosechas de mafz cada año. Esto provee
un contraste más ya que las temperaturas de Diciembre a

113



Mayo, cuando la cosecha de invierno está en el campo, son
usualmente más bajas que las temperaturas de Junio a
Octubre cuando se siembra la cosecha de verano. Los
resultados de dos de estos ensayos, uno en Poza Rica y el otro
en Tlaltizapán, se muestran en la Figura M5.

Las variedades usadas fueron selecciones de planta corta
de Tuxpeño x Eto y de Tuxpeño. Esta son dos de las
poblaciones más avanzadas de malz tropical del programa de
mejoramiento del CIMMYT. Estos materiales pueden sembrar
se a poblaciones de plantas mucho más altas y con niveles
mucho más altos de nitrógeno que las variedades más altas
que tienden a encamarse bajo tales condiciones de manejo. Se
probaron poblaciones de 50,000, 100,000 y 150,000 plantas por
hectárea. Solamente los resultados de las poblaciones más
altas y más bajas son los que se presentan.

Estos resultados muestran varios puntos interesantes. La
tasa de producción de materia seca y el peso seco total
producido aumentaron con la población de plantas. Además,
la tasa de producción de peso seco, o la "tasa de crecimiento
de la cosecha", en Poza Rica fue tan alta o más alta que la tasa
de Tlaltizapán. Entonces, de este experimento y otros similares
hay muy poca evidencia para apoyar la opinión de que la tasa
de crecimiento de la cosecha limita el rendimiento en los
trópicos de tierras bajas.

En estos y otros experimentos el rendimiento de grano
aumentó con aumentos en la población de plantas. Aun asl,
parece que el rendimiento de grano es limitado debido a que
una gran producción del peso seco de la cosecha es
crecimiento vegetativo y el rendimiento de grano consituye
aprenas una pequeña proporción del peso seco producido.

Asl. por ejemplo, de las 13 a las 16 semanas después de la
siembra, tiempo cuando, dependiendo de la variedad y la
localidad, comienza la acumulación de peso seco en el grano,
las dos variedades hablan producido entre 16y 20 toneladas de
materia seca por hectárea bajo la más alta población de
plantas.

Además, después de la aparición de los estigmas de la tasa
de aumento del peso seco para el grano fue más pequeña que
para el peso seco total en ambas variedades y bajo ambas
densidades de población.

En otras palabras, solamente una parte del peso seco
producido después de la aparición de los estigmas fue a parar
al grano. Un patrón desfavorable similar de distribución del
peso seco se ha observado ahora en varios ensayos,
incluyendo uno en El Batán en el cual se estudiaron 5
variedades de tierra alta.

Un exámen de los componentes del rendimiento de grano,
para identificar aquéllos responsables por las diferencias en
rendimiento entre las variedades y las poblaciones de plantas,
provee alguna indicación de cuáles factores parecen estar li
mitando los rendimientos de grano y lo que podrla hacerse
para superar la actual distrubición desfavorable del peso seco.
Los rendimientos de grano y los componentes de rendimiento
que corresponden a los pesos secos dado en la Figura M5 se
muestran en la Figura M6. Los rendimientos en Tlaltizapán
fueron mejores que en Poza Rica y en ambos lugares el
Tuxpeño rindió más que el cruzamiento varietal. El rendimien
to de grano aumentó con la población de plantas hasta las
150,000 plantas por hectárea o tres veces la población
normalmente recomendada en la mayorla de los paIses. El
rendimiento más alto (8.3 toneladas de grano seco por
hectárea o 9.5 toneladas a 15% de humedad) provino del
Tuxpeño en Tlaltizapán a la más alta población de Plantas.

Las dos gráficas superiores en la Figura M6 muestran que
el rendimiento de grano es casi proporcional al número de
granos por unidad de área, el cual varla de entre 2,000 a 4,000
granos por metro cuadrado. En estas palabras, la población de
plantas tuvo apenas un efecto comparativamente pequeño
sobre el tamaño del grano. El número de granos por unidad de
área es producto del número de mazorcas por unidad de área y
el número de granos por mazorca. En ambas variedades bajo
altas poblaciones de plantas hubo menos mazorcas que
plantas, debido a que algunas plantas fueron horras. Sin
embargo, hubo menos plantas horras en Tlaltizapán que en
Poza Rica y bajo la más alta población en T1altizapán, Tuxpeño
produjo más mazorcas que el cruzamiento varietal. La gráfica
abajo a la derecha en la Figura M6 muestra que conforme el
número de mazorcas por unidad de área aumento con la
población de plantas, el número de granos por mazorca
disminuyó, pero en cada población el número de granos por
mazorca fue mayor para el Tuxpeño que para el cruzamiento.

CUADRO M35. Datos climáticos para las estaciones experimentales en México, 1972. Precipitación (totales
mensuales en mm.) y evaporación (USWB, Clase A, mm/dla).

Estaciones experimentales

Poza Rica Tlaltizapán El Batán

Mes Precipit.a Evaporaciónb Precipito Evaporación Precipito Evaporación

Enero 123.5 2.6 0.3 5.2 6.4 4.2
Febrero 39.2 3.2 0.0 7.0 0.0 5.8
Marzo 39.3 4.6 4.8 9.0 11.8 6.3
Abril 26.2 5.8 43.4 8.9 54.7 7.4
Mayo 100.9 6.0 44.0 8.6 120.5 7.9
Junio 254.1 5.3 246.4 7.5 111.8 6.0
Julio 234.2 4.9 102.9 7.2 130.7 5.1
Agosto 240.2 5.4 76.4 73 85.8 5.2
Septiembre 109.6 5.7 171.8 6.9 79.0 4.7
Octubre 182.4 4.6 22.3 5.9 30.3 4.4
Noviembre 52.5 3.4 7.2 5.6 16.5 4.2
Diciembre 31.2 2.8 0.4 59 1.0 3.8

Total 1433.3 719.9 649.5

114



--RENO GRANO

1000 ..
I•¡g-
z
""o:
" ICIOOciz

15

No. DE GRANOS ._2

-_...
/---

/"--:.:-_.-~

~

No, Pla~as .-2

No. MAZORCAS ._2

'T
ilOO
oz
""a:

"¡¡j0_
lil
~I 2OG¡J.......--~~~:..,..,.------, ...

15

Fueron estas diferencias fas responsables de el mayor número
de granos por metro cuadrado y, consecuentemente, el más
alto rendimiento de Tuxpeno.

El cuadro M36 muestra los resultados de los experimentos
en los cuales las diferencias en rendimiento entre formas
estrechamente relacionadas altas, cortas y bbraqufticas de
Tuxpeño fueron examinadas. El Tuxpeno alto mostró suscep
tibilidad al encamado y fue, por lo tanto, crecido a poblaciones
más bajas de plantas (25,000 y 50,000 plantas por hectárea)
que el Tuxpeno corto o el Tuxpeno braquftico (50,000 y
100,000 plantas por hectárea). El Tuxpeño alto a 50,000 plantas
por hectárea, produjo el rendimiento del Tuxpeño corto a
100,000 plantas por hectárea fue apenas ligeramente menor

15

15
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10
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5

(5.6 toneladas). La diferencia en rendimiento fue causada casi
completamente por una diferencia en tamaño de grano, dado
que el número de granos por metro cuadrado fue similar en las
dos variedades. Esto sugiere que un efecto previamente no
reconocido de la selección para plantas más cortas ha sido una
disminución en el tamaño de grano.

FIG. M6 un análisis de los componentes del rendimiento
del mafz.

Sin embargo, las plantas cortas en esta comparación
provinieron de ciclos tempranos de selección y aunque fueron
más tempranas que el Tuxpeño original alto, probablemente
100,000 plantas por hectárea, a la población en la cual las
selecciones más recientes producen los mejores rendimientos,
fue una población que estuvo arriba del óptimo. El
rendimiento del Tuxpeño corto fue mayor y aumentó más con
poblaciones más altas de plantas que el rendimiento de
cualquiera de los braquftico. Como en los experimentos
anteriores, las diferencias en rendimiento estuvieron determi
nadas principalmente por las diferencias en el número de
granos por metro cuadrado. A 50,000 plantas por hectárea, la
diferencia en el número de granos y, consecuentemente en
rendimiento, se explica principalmente por el mayor número
de granos por mazorca en las selecciones de plantas cortas.

Sin embargo, a más altas poblaciones de plantas las
diferencias entre las variedades con respecto al número de
granos por mazorca fueron pequenas, pero el Tuxpeno corto
produjo más mazorcas por metro cuadrado que cualquiera de
los braqufticos. Aun asf, el 26% de las plantas del Tuxpeno
corto no contribuyeron al rendimiento a esta población de
plantas. En los braqufticos los porcentajes fueron aun
mayores, 44% y 32%. Estos cuatro Tuxpenos exhibieron un
patrón desfavorable de distribución del peso seco similar al
que se muestra en la Figura M5.

No parece probable, a partir de la evidencia de estos y
otros experimentos correspondientes con marees tropicales de
tierra alta, que la tasa de crecimiento de la cosecha por sr
misma limite el rendimiento de grano de los mafces tropicales.
El problema es más bien de la distribución del peso seco y, en
los trópicos bjos, un perfodo comparativamente más corto de
acumulación de peso seco en el grano. Parece, por lo tanto,
que hay probablemente un campo considerable para el
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Fig. M·5. Peso seco y rendimiento de grano de mafz
sembrado en dos diferentes ambientes en México.

Ag. M4. Datos climáticos (medidas de 10 dfas) para las
estaciones experimentales del CIMMYT -Poza Rica.
Tlaltizapán del Batán- en México. 1972.
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desarrollo de plantas en las cuales una proporción mucho
mayor de los recursos disponibles se use para la producción de
grano.

Las variedades descritas usualmente producen cerca de
2,500 granos por metro cuadrado a poblaciones de cerca de
40,000 o 50,000 plantas por hectárea. Este número puede
subir aumentando la población de plantas, pero con los
materiales disponibles a las poblaciones de plantas necesarias
para producir, por ejemplo, 4,000 granos por metro cuadrado,
una gran proporción de las plantas son horras.

Para que la selección sea efectiva en los planteles de
mejoramiento, las plantas deben ser sembradas relativamente
muy espaciadas (cerca de 40,000 plantas por hectárea). Hay
por lo tanto, la necesidad de encontrar maneras de eliminar la
mayor parte o toda esta pérdida que resulta de las plantas sin
mazorca y la pérdida asociada con una disminución en el
número de granos por mazorca conforme se aumenta la
'población de plantas.

Hay dos formas de lograr esto. La primera es tener un
plantel paralelo a una población de 80,000 a 100,000 plantas
por hectárea. Las familias que no toleran altas poblaciones de
plantas pueden ser identificadas y descartadas. Este sistema
agregaría otra variable a la selección dentro del programa
completo de mejoramiento.

Un segundo enfoque serfa examinar más intensamente el
potencial de madurez temprana de los maíces tropicales. Estos
tienen un perrodo vegetativo de crecimiento más corto y
parecen tener una distribución más favorable del peso seco.

En los planteles con plantas muy espaciadas, el rendimien
to de las variedades tempranas con una área foliar menor por

la participación activa. el sentido de estar involucrado y
la dedicación a aumentar la producción de mafz se acen
túan en el programa de adiestramiento del CIMMYT.
Roberto Vega, ex becario de El Salvador. es un fuerte
pilar del programa de malz de su pafs.
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planta, se compara desfavorablemente con el rendimiento de
las variedades tropicales altas y frondosas como Tuxpeño. Sin
embargo, en una prueba pequeña el año pasado, una variedad
extremadamente tamprana, la cual produce 11 o 12 hojas
comparadas con 24 del Tuxpeño, se sembró a 25 plantas por
metro cuadrado. Esta es una densidad de plantas apreciable
mente mayor de la que ha sido posible mantener con las
variedades de plantas más altas y sin embargo todas las
plantas produjeron una mazorca. Sin embargo, todos estos
materiales disponibles de este tipo fueron susceptibles a
enfermedades foliares y pudriciones de la mazorca.

El CIMMYT ha iniciado una población de madurez muy
temprana combinando en dos o tres poblaciones todo los tipos
de plantas muy pequeñas y extremadamente tempranas que
se han podido colectar alrededor del mundo. Estas poblacio
ones están en los primeros estadios de desarrollo pero
seguramente proveerán un material que puede ser manejado
en una forma muy intensa. Además, estas poblaciones
proveerán material muy temprano para áreas del mundo que
necesitan variedades que madure en 90 dras o menos.

estudio fenologicos.

El CIMMYT está abocado al desarrollo de variedades de
maíz ampliamente adaptadas las cuales pueden llenar los
requerimientos climáticos tan variados en el mundo. Para
obtener más información sobre la base de la adaptación del
maíz, se está llevando a cabo un estudio de los efectos de la
variación en la duración del dfa y la temperatura con la
estación y la localidad, sobre el desarrollo del marzo La mayorta
de las observaciones se están están llevando a cabo en tres
estaciones experimentalees en MélCico, las cuales estén
aproximadamente a la misma latitud (cerca de 20 grados
norte) pero que difieren mucho en altitud. Observaciones
limitadas adicionales se están tomando en sitios ubicados a
cuatro grados norte en Colombia en coperación con el CIAT y
a cuarenta grados norte en cooperación con la Universidad de
Purdue. Los datos sugieren que entre las latitudes 30 grados
norte y 30 grados sur la mayor parte de la variación en la fecha
de floración puede ser explicada por las diferencias en
temperatura. Los datos disponibles actualmente se usarán
para construir un modelo que sirva de guía para la selección de
materiales que es probable que sean adaptables para su uso en
una localidad dada y para acomodarse a una estación de
crecimiento dada.

ensayos de agronomia del malz.

Ensayos en 18s Estaciones en México: Dos son los objetivos
principales en esta serie de ensayos: (J) desarrollar a partir de
la mejor tecnología disponible, sistemas prácticos y eficientes
de producción y (2) enseñar a los adiestrados los principios de
experimentación de campo. Unas nueve 'Jariedades en
combinación con poblaciones de plantas, fertiliJantes, insecti
cidas y herbicidas como tratamiel1to, han sido incluidas en 6
diseños experimentales básicos. Los ensayos han sido
sembrados en Poza Rica y en Tlaltizapán.

Ensayo Agronómico Internacional Se escogió una serie
variada de localidades en diferentes partes del mundo, para
probar los materiales en una gama de medio ambiente tan
amplia como fuera posible. Las localidades escogidas para el
primer grupo de ensayos fueron: Colombia, Egipto, Kenya,
Nepal, Nigeria, Pakistan, Filipinas, Tailandia, Zafre y México
(Obregón, P a Rica, Tlaltizapán y Rio Bravo). El ensayo
consiste de oct,J variedades (7 de el CIMMYT y una variedad
escogida del material local! sembradas bajo cuatro tratamien
tos de nitrógeno (O, 75, 150 y 225 kg/ha) en un diseño en
bloques completos al azar con tres repeticiones.

Dado que esta constituye el primer intento de un ensayo
internacional de agronomfa, el diseño experimental se



CUADRO M36. Rendimiento de grano y componen
tes del rendimiento de cuatro tuxpeños.

Variedad

Plantas Tuxpeño TuxpeFfo Tuxpel\'o Tuxpef'\o
m2 crema 1 Sel. plan- braqu(tico braqu {tico

ta baja planta baja

Rendimiento 2.5 3.81 4
de grano 5 5.81 4.82 3.57 3.67
ton/ha. 10 5.61 4.02 3.97

2.5 296
Peso de 1 000 5 282 237 242 229

granos (grl 10 229 242 220

2.5 1285
Granos/m-2 5 2057 2039 1480 1601

10 2451 1651 1802

2.5 514
Granos/mazorcas 5 457 429 333 327

10 331 296 265

2.5 2.5
Mazorcas/m-2 5 4.5 4.8 4.5 4.9

10 7.4 5.6 6.8

Fuente: J. Yamaguchi

mantuvo simple y con pocas variedades. Conforme los
cooperadores indiquen la facilidad o dificultad para la siembra
de tales ensayos, se harán las modificaciónes necesarias en el
diseño y la selección de los materiales a usarse. Si ciertas
variedades no se adaptan ampliamente serán sacadas del
ensayo. Cuando se identifiqúen variedades locales sobresali
entes, serán incluidas en el ensayo y se les dará una más
amplia distribución.

CONTROL DE INSECTOS

control del cogollero y del barrenador del tallo del mafz
con insecticidas.

Aunque la meta de el CIMMYT es desarrollar poblaciones
de malz resistentes a las principales plagas insectiles, se
necesita información con respecto a su control qulmico. Los
experimentos fueron diseñados para recolectar información
con respecto a la eficiencia de varios insecticidas sistémicos
para el control del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y
el barrenador del tallo; para investigar la ventaja o desventaja
de usar insecticidas en forma granular en comparación con las
aspersiones, y para estudiar el tiempo de aplicación y la
efectividad del tratamiento de plantas alternas con gránulos al
cogollo. La efectividad de los insecticidas se midió mediante
recuentos semanales de plantas dañadas por cogollero y el
número de plantas sobrevivientes.

Para el control del gusano cogollero en Tlaltizapán se
probaron cuatro insecticidas sistématicos (Lannate, Thimet,
Disyston y Temik). En Poza Rica, solamente se probaron
Lannate, Thimet y Disyston. Se usaron tres dosis de cada
insecticida: 2, 5, y 10 kilogramos de ingrediente activo (lA) por
hectárea. Los insecticidas se aplicaron al suelo al tiempo de la
siembra.

La población de cogollero, medida según el número de

plantas dañadas, fue más alta en Tlaltizapán que en Poza Rica.
Sin embargo, lo opuesto fue cierto para el caso de las
poblaciones de barrenador del tallo.

Estos resultados parecen indicar que el mejor de los cuatro
insecticidas sitémicas fue el Lannate, irrespectivamente de la
dosis. En ambas localidades el Lannate controló el cogollero
por más tiempo que cualquiera de los otros insecticidas
sistémicos. La efectividad de este insecticida en Tlaltizapán se
reflejó en el número de plantas sobrevivientes, lo cual a su vez
afectó significativamente el rendimiento. En Poza Rica,
Lannate fue también el mejor insecticida para el control tanto
del gusano cogollero como del barrenador del tallo.

Los rendimientos para los diferentes tratamientos, resumi
dos en el Cuadro M37, muestran que los rendimientos más
altos correspondieron a las parcelas de Lannate y que no
hubo diferencia significativa entre las diferentes dosis (10,5Y 2
kilogramos de lA/ha). El crecimiento de las plantas y la
apariencia en estas parcelas fue obviamente superior, sugi
riendo un mejor control de los agentes que daña las ralees. El
insecticida menos efectivo fue el Disyston.

insecticidas y formulas.

Los insecticidas probados fueron Sevin (5 por ciento),
Cytrolane, Birlane, Dipterex, Diazinon, Cyolane y Servin (5
porciento) más Gardona en aplicaciones foliares, tanto como
gránulos y como concentrados emulsificables. Se hicieron dos
aplicaciones: dos semanas después de la siembra y dos

CUADRO M37. Resumen de rendimiento en grano
en relación con la aplicación de insecticidas
sistémicos para controlar gusano elotero y
barrenador del tallo. T1altlzapán y Poza Rica, 1972
A.

Ingretliente
Rendimiento, kg/ha

IAsecticida aativo Tlaltizapán Poza Rica

Lannate 10 8426 6345
Lannate 5 7510 6460
Lannate 2 7448 5900
Thimet 10 6919 5375
Dísyston 10 6679 4679
Temik 5 6597
Thimet 2 6585 4985
Disyston 2 6567 4832
Temik 10 6563
Thimet 5 6520 5222
Testigo 6437 4945
Temik 2 6272
Disyston 5 5587 4679

semanas más tarde. Todos los insecticidas se usaron a una
dosis de 250 gramos lA/ha. por aplicación.

Los resultados parecen indicar que los insecticidas más
efectivos en Tlaltizapán, independientemente de la formula
ción fueron Sevin (5 porciento) y Gardona dieron substancial
mente el mismo control del gusano cogollero y los rendimien
tos no fueron estadlsticamente diffierentes. En Poza Rica, tal
vez debido a la baja infestación, no hubo direrencias de rendi
miento entre los tratamientos. Los diferentes insecticidas
probados dieron esencialmente el mismo control del gusano
cogollero y del barrenador. Cuando se consideran las
fórmulas; las aplicaciones granulares. dieron mejor control de
estos dos insectos que las aspersiones. Sin embargo, este
efecto no pudo ser medido en el rendimiento.
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PRODUCTOS E INTERVALOS ENTRE APUCACIONES.

Los insecticidas Bírlane, Cytrolane, Sevin (5 porciento)
Dipterex, Sevi (25 porciento) y Gardona. se probaron como
gránulo aplicados dos veces al cogollo a una dosis de 250
gramos lA/ha por aplicación. La primera aplícaclón se hizo dos
semanas depués de la siembra. La segunda aplicación se hizo
a dos semanas, tres semanas o cuatro semanas después de la
primera aplicaci6n, dependIendo de las especificaciones del
tratami nto. En Tlaltizapán, todos los insecticidas, indepen
dientemente de los intervalos entre aplicación. dieron subs
tancialmente el mismo control del gusano cogollero excepto
en la sexta y séptima semana después de la siembra cuando
los tratamientos mostraron algunas diferencias que no se
refl jaron en diferencias en rendimiento. En Poza Rica, los
resultados fueron esencialmente los mismos excepto que las
parcelas con Gardona fueron las más daf'iadas par el
barrenador del tallo y rindieron menos que las otras parcelas.
Losresultad08 para Tlal tizapán parecen indicar que el intervalo
entre la primera y segunda aplicación no tuvo muchas
iniluencias en el porcentaje de plantas sobrevivientes o sobre
el rend imiento.

INSECT1CIDA y TRATAMIENTO DE PLANTAS ALTER
AS.

DIferentes insecticidas granulares IServín 15 porciento).
SeYÍn (2.5 porciento). Cytrolane y Birlane) se aplicaron a:
todas las planta ; plantas alternas¡ dos o tres plantas en serie y
tres o cuatro plantas en sarie.

S9 hicieron dos aplicaciones de insecticida: (1) dos
semanas despUés de la siembra y (2) dos semanas más tarde.
Las tasas de i/lSectícida fueron 250 gramos lA/ha cuando se
trataron todas las plantas y 125 gramos lA/ha cuando se
trataron plantas alternas. Los insecticidas controlaran muy
efeeti amente el gusano cogollero en ambas localidades y las

iferancias entre tratamientos no fueron estadlsticamentl!
significativas para rendimiento o para dai'lo el gusano
cogollero O del barrenador áel tallo. En Tlaltizapán, los
tratamientos "todas las plantas" y "dos o tres en serie" dieron
el mejor control y los más altos rendimientos. En Poza Rica, las
diferencias observadas en las parcelas de control no se
reflejaron en los rendimientos.

Durante el verano da 1972 en Poza Rica, se probaron los
msecticidas sistémicos Furadán, Cytrolane, Lannate, y Thimet

Los be<:ario8 &pnlIlden la 1mpot1'.lmCia d mostrar los agri<:ultores el efectO de unos cuantos cambios tecnol6 gi<:os pata
BW1'B1tBr la producci6n de n18Iz. Usando el azad6n afric:In). na 81( del aMMYT, Ioit Sres. Bose. . YS~L y un
mientlro del~ 8ld8mO del CIMMYT. el Dr. T. guI8n la de W'l18I'B1D .-asiM.m.. de dIIIt:nalIamd6n en Z8ire.
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en varias fórmulas (gránulos, polvo humectable, y e eentm
do em\Jls'fi~able) para el co trol del gusano cogollero y del
barrenador del tallo. los insecticidas 1;8 aplicaroll al sueto, a la

milla y como tratamientos follares. Los insecticidas no
sistématicos (Sevin, Gardona, Birlane y Dlpterex) se probaron
como gránulos aplicados a cogollo. Furaclan se usó como
aspersión. L tasas y métodos de aplicación junto con los
resultados se muestran en el Cuadro M38, Est resultado
parecen indicar que Furadan, Cytrolane, Birlane V Lannate
proveyeron un buen control del gusano cogollero y del
barrenador del tallo.

Las diferencias en rendimiento entre los tratamientos más
efeeti os y las parcelas control evidencian la magnitud del
problema insectíl y I efectividad de quéllos en los medio
ambientes tropicales.

Dosificaciones fectívas ara el tratamiento del suelo e n
estos insecticida sistématicos son muy costosas y no debieran
sugerirse para uso por parte los agricultor • Sin embargo, el
tratamIento de la semilla en combinacIón con aplicación de los
materiales granulados al cogollo proveerá una protección
similar a un costo mucho má reducido. En estos experimen
tos, se obtuvo un control ¡nsectil similar cuando se usaron ya
fuera aspersiones o fÓrmulas granulad .

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO EN MAIZ

El programa de adiestramiento en malz del CIMM prepara
técnicos y científicos p ra un trabajo de grupo interdisciplina
rio en los programas nacionales. Esto refleja la filosof[a del
CIMMYT de que varias cflSCiplinas deben trabajar juntas hacia
el objetivo común de mejorar la producción del marzo

Para llevar a cabo esto, técnicos y cientlfico9 de varios
países V disciplinas trabajan dentro de los programas activos
del CIMMYT. No se lleva acabo ninguna actlvid d investigati
va olamente con propósitos educacionales.

Los participantes en el programa de adiestramiento de malz
durante 1972 se pueden agrupar en tres eategorfas: (1)
adiestrandos. (2) cientlficos visitantes, y (3) estudiantes de
postgrado.

Ellog. Alf nso Alvarado Ider.), ex becario del CIMMYT V
ellng. Ezequlel Espinoza (centro) muestran parcelas ex.
perimental. en Panam6 al Sr. H. Hanson, Dlre or
General del CIMMYT.

Adle ra doa

Los becarios varfan en su preparación académica V en la
an ¡dad V clase de experiencia de campO. Esto significa que

se introduC6n modificaciones frecuentes para hacer frente a
las necesidades Individuales del educando. El adiestramiento
en 1972 involucró cuatro áreas principales: mejoramiento del
marz, producción, protección vega I y evaluación de la
calidad protelnica. actividades fuetOn realizadas en las
estaciones experimentales, en el área de Plan Puebla, en los
laboratorios y en eoope ción on agrieul res locales.

El rograma de adiestramiento está prácticamente orienta
do, con 85 a 90% del tiempo del adiestrando dedicado al
adiestlamiento activo en el campo y los laboratorios con los
ientrfi del CIMMYT. Cerca de 10 a 15 por ciento de su

tiempo es para clases y eminarios. Durante 1972, 58
adiestrandos de 21 paIses completaron o iniciaron su
program de adiestramiento promediando 6 meses.

Los paIses representados en el programa de adiestramiento
en maíz del CIMMYT y el número de participantes por cada
pals son: Argemína. 1; Chila, 1; Colombia, 3; República
Dominicana, 3: Ecuador, 1; Egipto, Egipto, 1; El Salvador, 6;
Guatemala. 4; Guayana, 1; Haiti, 3; Honduras, 2; Japón, 3;
Nicaragua. 2; Nigeria, 3; Pakistán, 3; Panamá, 1; AlipinBS, 6:
Tanzanla, 5; Tallandla, 1; Venezuela, 3; y Zslre, 3.

Estos adiestnmdos f1Jeron respaldados por USArD, el
B neo Interamericano de Desarrollo, CONACYT (México),
DIGESA (Guatemala), La Fundación Ford, El Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas V el Gobierno de Zaire-.

Los 29 adiestrandos en producción participaron en experi
mentación de campo V aprendieron acerca de los factores

rincipal relaci nadas con la producción de marZo Tambián
estudiaron conceptos económicos y su aplicaci n V sistemas
para distribución de recursos y su uso al nivel regional y de la
finca. Durante visitas al Plan Puebla, los adiestrandos apren
dieron acerca de la organizac'6n, progresos y eval ación
de los resultados de este proyecto. También participaron en el
establecimiento de 18 parcelas de demostración de 1/2 ha.
cada una usando aquetas de recomendaciones en unB de las

119



..
¡.

C
U

A
D

R
O

M
3

8
.

E
fe

c
ti

v
id

a
d

d
e

c
u

a
tr

o
In

s
e

c
ti

c
id

a
s

si
st

ém
ic

o
s

y
c

u
a

tr
o

n
o

s
is

té
m

ic
o

s
e

n
d

if
e

re
n

te
s

fo
rm

u
la

c
io

n
e

s
.

d
ó

sl
s

y
m

é
to

d
o

s
d

e
1

\)
a

p
li

c
a

c
ió

n
p

a
ra

e
l

c
o

n
tr

o
l

d
e

g
u

s
a

n
o

e
lo

te
ro

y
b

a
rr

e
n

a
d

o
r

d
e

l
ta

ll
o

e
n

m
a

lz
.

O

%
d

e
pl

an
ta

s
d

añ
ad

as
P

or
ce

nt
aj

e
de

:

p
o

r
el

ot
er

o
M

az
or

ca
s

P
or

ce
nt

aj
e

In
gr

ed
ie

nt
e

M
ét

od
o

R
en

d.
In

te
rn

ud
os

d
añ

ad
as

po
r

d
e

p
la

n
ta

s
ac

ti
vo

d
e

kg
/h

a
le

r
20

.
3

er
4°

.
d

añ
ad

o
s

po
r

el
ot

er
o

y
ba

-
q

u
e

so
b

re
-

In
se

ct
ic

id
a

F
or

m
a

k
g

/h
a

ap
li

ca
ci

ón
15

%
h

u
m

ed
ad

re
cu

en
to

re
cu

en
to

re
cu

en
to

re
cu

en
to

ba
rr

en
ad

or
rr

en
ad

or
vi

vi
er

on

F
ur

ad
an

G
rá

nu
la

do
s

5
S

ue
lo

60
36

6.
0

2.
5

9.
4

15
.5

22
.1

29
.6

99
.5

F
ur

ad
an

P.
hu

m
.

5
S

ue
lo

55
83

8.
8

5.
0

12
.5

14
.5

36
.2

44
.6

99
.0

F
ur

ad
an

G
rá

nu
la

do
s

2
S

ue
lo

55
69

8.
7

3.
0

11
.1

21
.8

35
.7

45
.5

97
.7

F
ur

ad
an

P.
hu

m
.

2
S

ue
lo

55
01

7.
9

30
.0

39
.6

52
.5

97
.0

5.
1

16
.4

F
ur

ad
an

G
rá

nu
la

do
s

0.
5

F
ol

ia
r

54
13

42
.8

3.
0

31
.3

31
.3

22
.3

44
.3

95
.0

C
y

tr
o

la
n

e
G

rá
nu

la
do

s
2

S
ue

lo
53

41
16

.9
3.

4
1.

5
8.

1
26

.8
34

.6
96

.0

C
y

tr
o

la
n

e
G

rá
nu

la
do

s
5

S
ue

lo
53

16
9.

4
2.

6
1.

1
1.

7
20

.7
24

.8
94

.5

C
y

tr
o

la
n

e
e.

E.
5

S
ue

lo
52

53
14

.4
3.

4
3.

4
2.

4
18

.7
24

.8
94

.2

S
lr

la
n

e
G

rá
nu

la
do

s
0.

5
F

ol
ia

r
52

38
43

.6
10

.3
33

.1
8.

2
29

.5
53

.4
94

.7

L
an

na
te

G
rá

nu
la

do
s

0.
5

F
ol

ia
r

51
36

52
.5

4.
1

46
.9

5.
1

31
.7

58
.0

93
.5

C
y

tr
o

la
n

e
e.

E.
2

S
uc

io
50

28
18

.5
3.

4
6.

0
10

.3
33

.3
42

.7
93

.2

G
ar

d
o

n
a

G
rá

nu
la

do
s

0.
5

F
ol

ia
r

49
49

40
.8

13
.3

37
.2

11
.3

25
.1

49
.7

92
.7

L
an

na
te

P.
hu

m
.

5
S

ue
lo

49
42

6.
4

3.
0

12
.3

17
.2

39
.1

47
.1

94
.7

S
ev

ln
G

rá
nu

la
do

s
0.

5
F

ol
ia

r
48

01
36

.7
8.

8
36

.2
11

.4
27

.6
50

.9
88

.0

C
y

tr
o

la
n

e
G

rá
nu

la
do

s
0.

5
F

ol
ia

r
47

21
28

.6
8.

8
37

.8
6.

2
30

.5
51

.0
91

.5

L
an

na
te

G
rá

nu
la

do
s

5
S

ue
lo

45
22

10
.5

3.
5

12
.3

31
.5

44
.0

56
.3

96
.7

L
an

na
te

P.
hu

m
.

2
S

ue
lo

43
91

12
.7

6.
1

15
.8

25
.8

38
.5

51
.6

92
.2

F
ur

ad
an

P.
hu

m
.

0.
5

T
ra

t.
a

se
m

ill
a

41
83

16
.6

12
.5

37
.0

45
.5

43
.5

66
.0

99
.2

T
hl

m
et

G
rá

nu
la

do
s

0.
5

F
ol

ia
r

39
60

59
.1

6.
7

45
.7

36
.3

38
.3

73
.0

92
.5

L
an

na
te

G
rá

nu
la

do
s

2
S

ue
lo

39
56

10
.2

5.
0

27
.4

47
.2

44
.9

63
.9

96
.0

T
am

ar
on

e.
E

.
0.

5
A

sp
.

fo
li

ar
38

70
45

.4
22

.2
46

.8
24

.9
34

.6
66

.0
86

.5

F
ur

ad
an

P.
hu

m
.

0.
25

T
ra

t.
a

se
m

ill
a

38
37

19
.6

13
.1

32
.6

21
.8

44
.8

67
.2

96
.0

D
lp

te
re

x
G

rá
nu

la
do

s
0.

5
F

ol
ia

r
34

61
37

.6
19

.9
46

.2
12

.2
29

.3
57

.9
84

.5

T
hi

m
et

G
rá

nu
la

do
s

5
S

ue
lo

25
41

40
.4

17
.7

49
.9

69
.5

49
.1

86
.9

85
.5

T
hi

m
et

G
rá

nu
la

do
s

2
S

ue
lo

22
90

47
.5

24
.5

47
.6

73
.2

47
.3

88
.0

88
.2

T
hl

m
et

e.
E

.
5

S
ue

lo
22

17
34

.9
29

.5
42

.7
65

.9
44

.4
80

.8
91

.7

T
hl

m
et

e.
E.

2
S

ue
lo

20
61

39
.8

26
.5

50
.4

66
.9

50
.0

89
.9

90
.0

T
es

ti
g

o
19

65
47

.5
7

27
.7

44
.7

64
.8

40
.8

82
.4

81
.6

L
an

na
te

P.
hu

m
.

0.
25

T
ra

t.
a

se
m

il
la

16
99

18
.7

14
.1

49
.5

61
.2

46
.4

75
.3

87
.5

L
an

na
te

P.
hu

m
.

0.
5

T
ra

t.
a

se
m

ill
a

14
03

16
.1

23
.1

45
.8

63
.0

38
.6

68
.2

88
.0



áreas del proyecto. Los becarios organizaron días de campo
V demostraciones con los agricultores sobre cómo aumentar
los rendimientos mediante la aplicación de nueva tecnología.

El grupo de 19 adiestrandos en mejoremi nto genético de
malz, trabajaron en el diseño, preparación, siembra, cosecha,
análisis e· intepretación de los resultados de los experimentos
condu idos en las estaciones experimentales. Estudiaron
técnicas de mejoramiento genético, procedimientos de selec
ción para producir materiales de alto rendimiento, cómo
seleccionar para resistencia a insectos y enfermedades y cómo
ídentificar materiales superiores en caracterrsticas agronómi
cas. Los adiestrandos se familiarizaron con los materiales
genéticos del CIMMYT e hicieron sus propias selecciónes de
fuentes prometedoras de germoplasma para sus propios
programas. También se familiarizaron con los métodos de
laboratorio para la determinación de calidad proteínica en el
grano y la composición de aminoácidos.

Los tres adiestrandos en protección vegetal estudiaron los
principales enfermedades que atacan el maíz; los procedimien
tos de mejoramiento génetico usados para incorporar resis
tencia, los métodos de seleccionar fuentes de resistencia, los
métodos para aumentar los inóculos y los insectos, los
métodos de inoculación y las técnicas para mejorar los
materiales. Tambieén estuvieron asociados a los trabajos que
tienen que ver con el control de insectos por medio de
insecticidas.

LOS adiestrandos en la evaluación de calidad proteínica
se interesaron en la organización operación de laboratorios
para la evaluación de la proteína del maíz y el análisis de los
aminoácidos en el grano.

En cooperación con el Servicio de Extensión de México se
establecieron varias demostraciones y experimentos. Estos
dieron una experiencia muy valiosa a los becarios en lo que
respecta al uso de los recursos escasos de la finca y en la
siembra de experimentos apropiados para probar los resulta
dos obtenidos en las estaciones experimentales.

Científicos Visitantes.

Durante 1972, diez científicos visitan de ocho países
trabajaron con el CIMMYT. Estos individuos ocupan posicio
nes claves en programas nacionales y usualmente tienen
grados académicos avanzados. Al trabajar con los científicos
del CIMMYT hicieron muy valiosas contribuciones investigati
vas al programa en general.

Estos científicos y sus países de origen son: S.Sriwantaua
pongse, Thailandia; A. Shehata, Egipto; B. Aday, Filipinas; M.
Shaah, Pakistán; H.Hassan, Malasia; T. Hart, Estados Unidos;
F. de Wolf, Holanda; y M. Pandey, India.

Estudiantes candlatos a grado

El entusiasmo con el cual ha sido aceptada la educación en
grupos de investigadOres orientados hacia una meta, está
ejemplificado por la participación del CIMMYT con varias
instituciones académicas en la preparación de estudiantes
para los grados de 8.5., M.S. y Ph.D.

Durante 1972 el CIMM cooperó estrechamente con
Chapingo, Los Baños, la Universidad de México y la
Universidad de Cornell en adiestramiento de 17 estudiantes.
Estos estudiantes, sus grados, sus instituciones y sus pa seS de
origen fueron: C. Torres, M.S., Chapingo, Argentina; 1.
Bustos, M.S., Chapingo, Argentina; P. Alcibar, M.S., Chapin
go, Ecuador; R. Murillo, M.S., Chapingo, Costa Rica; C.
Senigaglies, M.S., Chapingo, Argentina; A. Berardo, M.S.
Chapingo, México; B. De Orozco, M.S, Chapingo, Colombia;
J. Betancort, M.S., Chapingo, Guatemala; R. Mejía, 13.5.,
Chapingo, México; J. Jiménez, 13.5., Chapingo, México; L,
Nzara, M.S., Los Baños, Filipinas, T. Mercado, Ph.D, Los
Baños, Filipinas; A. Morales, M.S., Los Baños, 'Filipinas; S.
Penicha, 13.5., Universidad de México, México; D. Sperling
Ph. D., Comell, E.E.U.U.; M. Splitter, Ph.D., Cornell, E.E.U.U;
J. Splitter, P. Ph.D., Cornell, E.E.U.U.
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Durante 1973 los programas de cientlfico5 visitantes y
estudiant de grado se ampliarán con más Individuos y más
instituciones participantes.

ACTIVIDADES DEL BANCO DE GERMOPLA5MA

Las nuevas facilidades de almacenamiento para el Banco
de Germoplasma de Malz fueron completadas en.el cemro de
operaciones del CIMMYT y entraron en opet'llción durante
1972. E tas facilidades consisten de dos cámaras de almac&
nami nto frfo en las cuales J temperatura se mantiene a 8" C. y
la humedad relativa a 45%. An quel de hierro abiertos
almacenan los e ases de semillas. Los anaqueles tienen u a
capacidad de almacenamiento de 10,440 recipientes de 2 litros
y 15,120 recipientes de 4 ItroS además de 132 gaveteros para
pequeña cantidades de semillas. Hay suficlen e capacidad
r frigerada jns lad para llenar todas las necesidades
inmediatas de almacenamiento de semilla.

Durante 1972 se propagaron un total de 746 colecciones en
Tlaltizapán yEl Batán. De éstas, m fueron nuevas entradas
no incluidas n el inventario del banco de germoplasma. Toda
la semilla producida durante 1971 fue desgranada, inventaria
da y almacenada en las cámaras frfas.

Se llegó a un acuerdo con el Programa Cooperativo de
Inv tigaciones en Marz, de la Universidad Agraria La Molina
para ropagar y aumentar en Perú 1,007 entradas de Bolivia,
Chile, Ecuador y Perú y dicho acuerdo coo erativo entró en
efecto en 1972. Las ca ioiones climáticas de las estaciones
e perimentales del CIMMYT en México no son aceptables
para propagar la mayorla de estas poblacions da tierras altas.

Plantándolas en el PerO reducirá las pérdidas y minimizará los
efectos de I selección natura.

Se hicie on durante 1972, cincuenta embarques de semilla
totalizando 2,390 poblaciones a 20 países. la información
pertinente se resume el'! el Cuadro M39.

Evaluaclon d la colecclon diaponibl en el banco de
germopl ma.

Seis~nta$sesema y tres de I colecciones disponibles en
el banco e rmopla ma se comparara con tres restigos en
bl ques ompletos Iazar en Poza R ca.Tlaltizapán y I Batán.
La colecci nes fuer n di idldas en tres grupos. Una prueba,
involucrando 57 ti t da, incl yó laciones originarias de
tierras altas; las otras dos pruebas conUJviero 77 499
en das, re pe ívamente de elevaciones intermedias V oajas.
Los Testig fueron Tuxpeñ Plata Baja. Compuesto J01 y
Compuesto Chalqueño A.

L s datos colectadbs serán estadfsti men anlJlí¿adOs y
solamente un breve resumen de los resul dos obtenidos en
Tlaltizapán con les poblaciones de tierras ajas se presentarán
aqul. El Cuadro M40 resume los rendimlentosen grano con 15%
de humedad, (asumiendo un coeficiente de desgrane uniforme
de 80%), dlas a aparición de los tigmas, con nido de
humedad del grano a la cosecha y por ciento de encamado de
ralz para las 28 entradas de más alto r ndimiento y Tuxpeño
Plata Baja, el mejor control en la prueba. Estos resuLtados
ilustran el gran potencial genético disponible en el Banco de
Germoplasma de marzo Las entradas experimentales en esta
prueba no han sufrido ninguna selección y muchas de ellas

Un progJ8ll'S de adielsnrriento de amplio alcance debe incIuJr de bIbIiot8c:a. 8ec:aI_ de~
au.en.Ia Y hac8'l1Ul tanl8S de~ en .... del DMMYT ., B Badn.

• , TanzanlB.
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CUADRO M39. Número de envlos y poblaciones de
malz distribuidas por el banco ele .....oplaslftG de
malz elel CIMMYT en 1972.

N6merode:

PaIses Envlos Poblaciones

Argentina 1 7
Australia 1 8
Colombia 1 16
Etiopía 1 184
Alto Volta 1 24
Holanda 1 7
India 2 4
Irlanda 4 22
Italia 2 137
Japón 2 91
Kenya 2 69
Malaya 3 10S
México 10 75
Nigeria 1 365
Pakistán 1 397
Pftní , 130
Filipinas 1 548
Uruguay 1 2
EUA 12 127
Yugoslavia 2 72

Total 50 2,390

rindieron tan bien o mejor y fueron de una madurez similar a
un testigo que ha sido sometido a varios ciclos de selección.
Los resultados también muestran la necesidad de realizar una
evaluación sistemática de las poblaciones disponibles en el
Banco de Germoplasma para aislar las más prometedoras e
incorporarlas al programa de mejoramiento genético de malz.

Desarrollo de estirpes con marcadores geneticos

Una serie de estirpes genéticas que marcan varios
segmentos en 9 de los 10 cromosomas del marz se inició en
1971. F1s de los estirpes genéticas obtenidas del Banco de
Urbana (11linoisl y Antigua Grupo 2 lo mismo que sus F2s
fueron produCidas en 1971. En la siembra de invierno de 1972,
aquellas plantas que mostraban las combinaciones génicas
deseadas se retrocruzaron a Antigua Grupo genotipo 2 para
recuperar el 75% del genotipo de esta población. Los retrocru·
zamientos serán autoponilizados para obtener las combinacio
nes ligadas involucrando genes recesivos y entonces algunos
de estos serán combinados en estirpes que marquen un mayor
número de segmentos de cada cromosoma.

Colecciones de Tripsacum.

Con la participación de el Dr. L. F. Randolph, Profesor
Emérito de Botánica de la Universidad de Cornell, se colec-

CUADRO M40. Rendlmlenta de grano. dlas a antesls. humedad a la casecha. altura de mazorca y acame de ralz
de las 28 entraclas m6s rendldoras pora altitudes balas y un testigo comparados en Ylaltlzapán. 1972.

Rend. Olas a Humedad Altura de Acame de
Entrada kg/ha antesis % la mazorca raíz %

Sinaloa 70 8479 68 14.82 1.55 87
Sinaloa 81 7991 72 17.07 1.53 47
Tamaulipas 28 7987 64 15.94 1.52 48
Jalisco 281 7854 66 16.42 1.54 45
Nuevo León 17 7782 68 14.34 1.62 45

Sinaloa 85 7700 72 17.93 1.56 47
Tamaulipas 4S 7567 66 14.64 1.45 81
Tarnaulipas Grupo 2 7444 65 15.77 1.39 46
Nayam 154 7411 73 19.41 1.96 58
Tamaulipas Grupo 4 7203 68 17.33 1.62 75

Jalisco 286 7198 72 18.03 1.59 69
Nayarit 178 7167 73 18.08 1.56 36
Sonora 72 7111 71 19.53 1.59 48
Tamaulipas 30 6863 64 1578 1.38 65
Sonora 74 6760 74 17.61 1.45 59

Nayarit 153 6647 74 21.39 1.85 31
Compuesto Tuxpeño 6639 75 19.05 1.94 64
Nayarit 159 6565 74 20.02 1.77 59
Nayarit 155 6483 74 17.47 1.66 73
Sinaloa 85 6397 72 18.48 1.53 51

Coahuila 53 6390 77 22.38 1.86 55
Cuba 40 6363 69 17.28 1.47 43
Cuba 168 6362 74 18.58 1.65 57
Jalisco 279 6290 68 17.61 1.49 74
Nayarit 162- 6272 70 17.53 1.64 76

Cuba Grupo 2 6248 73 17.73 1.63 41
San Luis Potosí Grupo 9 6232 71 17.51 1.88 63
Nayarit 173 6087 74 19.15 1.72 46

Testigo
Tuxpeño planta baja 5989 74 19.74 1.31 37
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taron 127 clones de Tripsacum en los estados mexicanos
de Guanajuato, Jalisco y Colima y en Honduras Británica y se
agregaron al jardrn establecido en la estación experimental de
Tlaltizapán. Doce clones de cuatro poblaciones de tierras altas
de México, que se suponen tolerantes al frio se sembra
ron en El Batán. El Cuadro M41 resume las especies actual
mente disponibles en el jardrn de Tripsacum del CIMMYT
y el número de colecciones y clones de cada una de ellas.
Se han hecho recuentos cromosómicos en 20 de los clones
recolectados.

La Golección de Tripsacum se usará en un programa de
cruzamientos intergenéticos con mafz para transferir al mafz
los genes deseables y de valor potencial para el mejoramiento
de este cereal.

Trabajos cooperativos en cruzamientos marz-teocintle.

En colaboración con el Dr. G. W. Beadle, Presidente
Emérito de la Universidad de Chicago, se sembraron y cla
sificaron grandes poblaciones de la segunda generación de
cruzamientos de Palomero Argentino x Teocintle Nobogama y
Palomero Argentino x Teocintle Guerrero. Los resultados de
este estudio han confirmado que en las poblaciones F2 los
tipos parentales se recuperan con frecuencia que correspon
den a cerca de 4 o 5 unidades genéticas mayores segregando
independientemente. Las poblaciones de retrocruzamiento
son consistentes con los resultados F2, pero la frecuencia de
los tipos parentales recuperados en ambos tipos de poblacio
nes varra con el mafz y el Teocintle que se usen. Las lineas de
marz y de Teocintle recuperadas se aumentaron en El Batán y
se produjo su,f'iciente semilla para estudios posteriores.

que existra la posiblidad de que muchas razas de mafz
actualmente cultivadas se originaron independientemente en
diferentes centros de origen partiendo de germoplasmas ya
establecidos en esos centros.

Luego se hicieron estudios citológicos más amplios en
diferentes razas americanas de marz y el primer reporte fue
publicado por el Dr. Albert A. Longley y T.A. Kato Y. en 1965.
Más tarde, este programa fue ampliado y el Dr. Almiro
Blumenschein de la Universidad de Sao Paulo en Brasil
participó bajo la orientación de la Dra. McClintock. Un reporte
detallado de estas investigaciones está siendo preparado para
su publicación.

ENSAYOS INTERNACIONALES DE MAIZ.

Ensayos internacionales de adaptación de malz liman).

En 1972, se distribuyeron 81 ensayos dellMAN en 46 pafses
en Asia, Africa, El Cercanp Oriente, Australia, Nüéva Zelandia,
América del Norte, Centro América, y América del Sur. Estos
ensayos incluyeron materiales de Costa de Marfil, India,
Colombia, Perú, El Salvador, Argentina, Jamaica y México
(CIMMYT e INIA).

Los datos del primer IMAN (1971) han sido resumidos y
publicados y distribuidos a los cooperadores y otros cientfficos
interesados asl como a varias instituciones. Los resultados
del segundo IMAN (1972) están siendo procesados y sen~n

publicados pronto.

ENSAYOS INTERNACIONALES DE MAIZ OPACO -2
(I0MT).

CUADRO M41. Resumen de las especies de
Trlpsacum e hlbrldos putativos colectados durante
1971·72 y sembrados en Tlaltlzapán.

Colecciones Clones
hechas disponiblesEspecies o hlbridos

T. austrafe
T. dactyloldes ssp. hlspldum
T. dactyroldes
T. florldanum
T. fatlfol/um
T. lanceofatum
T. laxum
T. malzar
T. pl/osum
T. zoplfotense
T. sp.
T. latifolium-maizar
T. pilosum-maizar
T. malzar-dactyloldes

Total

1
9

31
1
9
4
1

11
11
9
3
2
3
2

97

1
33

125
1

33
8
1

37
41
29
8
6

11
18

352

Cuarenta y ocho ensayos IOMT se enviaron a 34 pafses de
todos los continentes. Los resultados del primero y segundo
de los ensayos IOMT están siendo procesados y serán
publicados pronto. Estos ensayos presentan algunos proble
mas particulares debido a la absoluta necesidad de sembrarlos
bajo condiciones de aislamiento estricto. Se necesita realizar
una muy cuidadosa revisión de los resultados experimentales
para evitar cualquier sesgo posible en las determinaciones del
rendimiento debido a la contaminación con polen de marz
normal.

El retraso en la publicación de los resultados se debe
principalmente a las variaciones en fechas de siembra entre
todos los sitios involucrados en estas pruebas. Las fechas de
siembra varran desde los primeros dras de Abril hasta los
últimos de Octubre. Esto trae como resultado un perrodo de
cerca de 18 meses entre el embarque de las semillas (Marzo
Abril) y la recepción de los datos de campo para el análisis.

Esos ensayos han demostrado su utilidad a los
fitomejoradores en muchos paIses. Actualmente tiene lugar un
intenso intercambio de materiales entre muchos participantes
en estos programas de pruebas.

ESTUDIO DE LA MORFOLOGIA CROMOSOMICA EN EL
MAIZ.

En 1959 Y 1960, la Dra. Barbara McClintock del Instituto
Carnegie condujo la primera investigación sobre la morfologra
cromosómica de las diferentes razas de marz en América
Latina. A partir de estos estudios preliminares ella concluyó
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El CIMMYT ha recibido numerosos pedidos para semillas
inclurdas en las series de ensayos de IMAN y de IOMT. Estas
peticiones son inmediatamente atendidas cuando se trata de
materiales producidos por el programa de mejoramiento
genético del CIMMYT. Las solicitudes de materiales de otras
fuentes (programas nacionales, compañras privadas, etc.) se
transiferen a las fuentes involucradas o se toman los pasos
necesarios para facilitar las negociaciones directas para la
provisión de las semillas pedidas. El número de participantes
ha aumentado considerablemente. En 1973 han sido solicita
dos 85 ensayos de IMAN y 62 de IOMT



SORGO.

Ninguno de lo híbridos de sorgo comercialmente disponi
bles como tampoco ninguna vari dad, produce semilla con
seguridad a la elevación de 2,240 metros del Valle de México
(19° latitud norte). Las temperaturas temperaturas mínimas
normales son regularmente abajo de I~ 10°C du n la
floración y la formación de la semilla. e cree que las bajas
temperaturas nocturnas causan el aborto de los óvulos e
impiden la formación de semillas aun cuando haya polen viable
presente.

En un intent por desarrollar variedades capaces de
producir semillas a estas bajas temperaturas nocturnas,
algunas colecciones de las áreas frías y altas del mundo -e han
combinado periódicamente. Tres de los tipos inicialmente más
útiles de tales materiales se obtuvieron de Afoca (llamados
Nyundo, Mabere y Magune) y produjeron semilla 2,.240
metros de elevación. Dedo que sus ciclos de crecimiento eran
demasiado largos para ser usados como variedades, fueron
entonces cruzados a mano con algunas cepas genéticas
tempranas pyer Milo y 40 Day Kaffir obtenidos de T as. El
cruzamiento y la siembra de varias generaciones segregantes
subsiguientes se hicieron a bajas elevaciones en Morelos,
México. El material fue entonces sembrado en masa de estas
generaciones ava zadas en Chapingo 12,240 metros), México
y plantas individuales produjeron semilla y se seleccionaron.
En eJ intento original de tal selección, menos del 6% de las
plantas fueron seleccionadas.

Luego se sembraron hileras de las cabezas de estas plantas
seleccionadas. Otros materiales tales como nuevas coleccio
nes de otr s áreas, variedad comerciales e híbridos y las tres
variedades Nyundo, Maber y Magune se interplantaron en
hileras distribuidas por todo el campo. De nuevo se practicó
selección de plantas individuales dentro de las hileras
segregantes.

Cuando estas seleccione subsecuen s se sembraron en
cabeza por hilera, fue aparente que una cantidad relativamente
buena de cruzamiento natural había tenid lugar. Conform
las selecciones se han seguido haciendo princIpalmente para
tipos más cortos y de maduración más temprana. los
entrecruzamientos se podían distinguir generalmente ComO
plantas más altas, más grandes y algo más tardlas en floraoiÓn.

U 1'1 procedimiento simple para utilizar este entrecruzamien
to natural se uSÓ para obtener mezclas adicionales de
germoplasma y ayudar en ampliar la base genética de te
compuesto. (1) Las plantas obviamente entrecruzadas fueron
seleccionadas p ra el siguiente ciclo de siembra. (2) Germo
plasma adicional de varias fuentes se incluyó en cada siembra
para proveer polen y agregar as! más variabilidad. (3)
Aproximadamente una cuarta part o una tercera- parte del
total de las plantas seleccionadas se tomó de entre los tipos
más cortos y más tempranos n floración para proveer una
estructura que permitieta detectar lo entrecruzamientas.

Conforme se han venido haoiendo las generaciones

Un gnJpo de pertk:Ipantss aJa 88 . rami6n de bajo del Pmgrama InI8rasIAtk:o de MaIz observsn plIR:eIas del Ensayo 1rd8m&l:::\Onal de
Adaptaci6n de NWz en Finca S~. Tailndia.
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sucesivas de selección, estas selecciones más precoces y
más cortas han llegado a ser cada vez más uniformes y los
entrecruzamientos son muy fáciles de detectar. Manteniendo
un segmento relativamente grande de materiales cortos y
tempranos asegura un número razonable de cruzamientos en
cada estación y mantiene el tamaño de las plantas y la
madurez de las selecciones dentro de Irmites deseables. Las
familias individuales que forman esta población son gradual y
progresivamente cambiadas conforme la población se desarro
lla para prevenir o para evitar que la misma se estanque.
Llevando a cabo la selección bajo condiciones de bajas
temperaturas nocturnas, aquellos tipos que no producen
semilla se eliminan automáticamente.

En un momento dado las familias más deseables pueden
ser seleccionadas para usarse como variedades o para ser
probadas en otras localidades bajo otros medio ambientes.
Este tipo de extracción ha sido hecho bajo condiciones
tropicales de tierra baja, para comprobar el tipo de acción
restauradora en cruzamientos con adroestériles, para compro
bar la frecuencia de los tipos sin respuestas fotoperiódicas,
etc.

Unas pocas observaciones pertinentes incluyen las siguien
tes: (1) las selecciones crecen muy bien en Poza Rica y en
Jamaica aunque las cabezas tienden a ser más pequeñas y la
madurez es muy temprana. (2) Los tipos no restauradores "B"
están presentes con una frecuencia de cerca de un 5%: u (3)
porcentajes razonablemente altos de plantas estén compren
didos dentro de los lrmites aceptables de madurez en Alberta y
Manitoba, Canadá, como también en México.

Para llevar a cabo un esfuerzo más sistemático de evaluar
este germoplasma para su uso potencial en otras áreas, se
seleccionaron 83 items de la población y se organizaron en un
ensayo de rendimiento simple con tres repeticiones y dos
'testigos locales. En México, donde los materiales han sido
desarrollados, la parte más cálida del año ocurre al comienzo
de la estación lluviosa. Por lo tanto, la selección para crecer
bajo bajas temperaturas del suelo no pueden ser hechas.
y también, a 19° de latitid la duración del dra no cambia
radicalmente durante el año, lo cual enmascarar diferencias
de sensibilidad fotoperiódica. Los resultados con observa
ciones esporádicas del material en otras localidades han
sido suficientemente alentadores para sugerir observaciones
más extensas y sistemáticas.

Se espera que las localidades que cooperan en este
esfuerzo cosech~rán y preservarán la semilla para su propio
uso. La continuación del manejo de esta población con alguna
forma de entrecruzamientos incorporaré variabilidad adicional.
Las selecciones continuarén siendo extraidas como Ifneas,
variedades, etc.

También, a los cooperadores se les pide que envien al
CIMMYT un poco de semilla de sus selecciones. Estas
selecciones de otro medioambientes serén recombinadas
entre ellas como selecciones y además incluidas en la
población general para lograr gradualmente una adaptación
más amplia.

ACTIVIDADES FORANEAS.

Las actividades foráneas del CIMMYT aumentaron sub
stancialmente en 1972, involucrando nuevas actividades en
Nepal, Zaire, Argentina y Tanzania.

Discusiones sostenidas con Nepal durante 1971 dieron
como resultado el que el CIMMYT destacara a un miembro de
su personal técnico en 1972 en cooperación con el Programa
Nacional de Nepal y U.S.A.I.D.

Con base en discusiones similares con el gobierno de Zaire,
el CIMMYT entró en un programa cooperativo para desarrollar
el primer programa de investigaciones y de produccion de
marz en ese pars. Durante 1972 CIMMYT destacó tres
cientrficos a Zaire para guiar las operaciones hasta que los
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nacionales tengan una oportunidad de adquirir la experiencia
necesaria. Uno de los principales objetivos del programa es el
de facilitar adiestramiento en servicio y para grado académico
para cientificos de Zaire.

De acuerdo en una petición del gobierno de Argentina, el
personal del CIMMYT preparó un esquema para el programa
nacional que involucra la cooperación investigativa con
CIMMYT y un programa de desarrollo de personal cientrfico
que debiera convertir a Argentina en autosuficiente en lo que
respecta a personal de investigación y producción.

En el caso de Tanzania, liTA y CIMMYT acordaron en 1972
un nuevo programa cooperativo que será financiado por
USAID y la Fundación Ford. Este programa requiere dos
cientrficos en marz para residir en Tanzania y una cantidad
considerable de adiestramiento para el personal nacional de
ese pars.

También, visitas de consulta se hicieron a mas de 20 parses
en 1972.

PROGRAMAS NACIONALES: ZAIRE.

De Programa Nacional Maiz/Zaire comenzo en 1972 y el
Departamento de Agricultura de Zai're designó la estación de
Kisanga como el centro nacional de operaciones. La planta
frsica de la estación, incluyendo alojamientos, oficinas,
laboratorios y edificios para maquinaria y demás, han sido
reparados y la estación esté ahora operando. La estación de
Kisanga está localizada cerca de Lumbashi en la Región de
Shaba.

Actualmente el programa también trabaja en la estación de
Mawunzi en la región del Bajo Zaire. El trabajo de renovación
en Mawunzi ha comenzado en 1972.

Adiestramiento.

Seis becarios recibieron 8 meses de adiestramiento en las
estaciones del CIMMYT en México. Todos han regresado a
Zaire. Dos de ellos estén localizados en Mawunzi y cuatro
estén actualmente trabajando en el centro de operaciones en
Lubumbashi.

Seis nuevos becarios, todos graduados recientemente
de la Universidad Nacional en Kinsahasa, se han unido al
Programa Nacional en una base provisional. Después de
seis semanas de adiestramiento con el grupo de marz en
Zaire, los nuevos adiestrados recibierán seis semanas de
instrucción en el idioma inglés en Kinshasa antes de salir para
CIMMYT.

También, Muleba Nyanguila saldré en 1973 para cinco
meses de adiestramiento en el CIMMYT antes de entrar a su
programa de maestrfa en ciencias en los Etados Unidos.

Demostraciones Orientadas hacIa la Producción con los
Agricultores.

Se sembraron 18 demostraciones con agricultores en
colaboración con el personal del Departamento de Agricultura
en toda la Región de Shaba.

Se han sembrado 6 ensayos con fertilizantes a través de la
región de Shaba en diferentes tipos de suelo yen cooperación
con CEPSE y Cité Des Pionniers. La cooperación y el
entusiasmo de los agricultores y del personal del Departamen
to de Agricultura han sido excelentes.Estos Ensayos involu
cran 4 niveles (0,250,200 y 1,000 kg/ha de 17-17-17) de
aplicación de fertilizante al voleo incorporado antes de la
siembra, y dos niveles de aplicación posterior de nitrógeno
(100 y 200 kg/ha) cuando las plantas tienen 50 cm. de altura.
Para las demostraciones con los agricultores y los ensayos
regionales de fertilizantes, se ha usado semilla de segunda



generación de Shaba Safe (un tipo dentado blanco). Shaba
Safe es (SR-52 (Rodesia, Zambia) x H-632 (Kenya).

Ensayos agronomicos.

Como se mencionó anteriormente, la generación avanzada
de cruzamiento entre un hlbrido de Kenya (H-6321 y un hlbrido
de Zambia (SR-52) se ha usado para las demostraciones con
agricultores en Shaba. Una gran parcela de cruzamiento está

CUADRO M42. Rendimiento de grano seco de la
entradas del ensayo de observación de variedades,
Mawonzl, Zalre, 1972.

actualmente sembrada con SR-52 y H-632 oara proveer
suficiente semilla para las demostraciones con agricultores el
año entrante.

Ambos padres de este hlbrido se comportan muy bien en
Shaba, pero el estado actual de desarrollo no hace practico el
uso de semilla hfbrica. Para mejorar aun más la generación
avanzada de este cruzamiento de los dos hlbridos, estos han
sido cruzados con 278 variedades diferentt..3.

Setenta y ocho variedades de México y del Africa Oriental
se están probando en cinco diferentes localidades en Shaba
con dos replicaciones en cada localidad. las variedades
restantes están siendo probadas esta primera estación de
Kisanga solamente.

Diez y seis variedades del CIMMYT que probablemente se
comportarán bien en diferentes partes de Zaire están siendo
multiplicadas esta estación en campos aislados. También,
cada una de estas 16 variedades ha sido cruzada con SR-52 y
SR-52 x H-632.

Un ensayo pequeño de observación incluyendo 18
variedades se sembró en Mawusi en el Bajo de Zaire durante el
ciclo pasado. Tres vaiedades: Tuxpeño x Antigua Grupo 2
y Tuxpeño braquftico-2 de México, y el compuesta A x B del
liTA. produjeron más de 7 toneladas/ha.

Rendimiento
de grano kg/ha

Estación de Mawunzi, Región del Bajo Zafre:
1 Un ensayo de observación varietal consistió de 18

materiales. los resultados se muestran en el Cuadro M42.
2. Un ensayo de fechas de siembra comenzó en Septiembre.

Se.ha sembrado una parcela cada semana con el compuesto. A
x B de liTA. Ha habido serios problemas de germinación
debido a insectos. Hasta el momento no se han notado
problemas de enfermedades. El ensayo continuará semanaria
mente a través de la primera estación hasta el final de febrero
de 1973 ya dentro de la segunda estación de siembra.

3. Un ensayo de fertilizantes usado el compuesto A x b de
liTA y el Tuxpeño braquftico-2 está llevándose acabo. Se han
aplicado cinco niveles de N (O a kg/ha) y cinco niveles de P205
(O a 180 kg/hal. La mitad de las repeticiones han recibido 100
kg/ha de K20 mientras que no se han aplicado potasio a las
otras repeticiones.

Estación de Kisanga, Región de Shaba:

1. Comenzando en octubre de 1972 y continuando hasta el
final del año, se sembró una parcela semanaria con SR-52 x
H-632 Shaba Safe. la emergencia fue excelente sin problemas
de insectos o enfermedades, excepto por algo de daño menor
causado por saltamontes.

2. Actualmente está realizándose un ensayo de fertilización
usando Sr-51 x H-632 y Hickory King seleccionado. Se han
usado cinco niveles de N (O a 240 kg/ha) y cinco de P205 (O a
180 kg/hal. El potasio se ha aplicado a la mitad de las
repeticiones a una tasa de 100 kilogramos de K20/ha.

3. Un ensayo de fertilización involucrando tanto una
colocación variable del fertilizante y dosis variables. SR-52 x
h-632 recibió 500, 1,000 y 1,500 Kg/ha de 12-12-17. la
colocación del fertilizante fue: (1) todo al voleo y luego
incorporado al suelo; (21 todo en banda abajo de la semilla; y
(31 la mitad al voleo y la mitad en bandas.

4. Otro ensayo involucró una densidad de población
constante con variaCión en el espaciamiento dentro de las
hilaras y tiempos de aplicación de nitrógeno. la variedad que
se usóh fue SR-52 x H-632. los espaciamientos entre plantas
fueron 25, 50 y 100 cm. dentro de las hileras las cuales
estuvieron separadas 75cm. Se hizo una aplicación básica de
136 kilogramos de N por hectárea. los tratamientos nitroge
nados fueron 200 kg/hectárea cuando las plantas tenlan 50 cm
de altura; 200 Kg de N/ha a la aparición incipiente de las
panojas; 100 Kg de N/ha cuando las plantas tenfan 50 cm de
altura más 100 Kg de N/ha a la aparición incipiente de las
panojas. Este ensayo intenta probar las diferencias entre los
espacimientos recomendados, frente a los métodos corrientes
de espacimiento dentro de las hileras de malz.

Genealogfa

(Tuxpeño x Ant. Gpo. 2 Sel. BI.)
(Comp. A. CO x Comp. B (Sl) (C1)
Tuxpeño br2/br2
Tuxpeño Sel. PI. Baja
(La Posta x Eto BI. PI. Baja)
(lineas lIIinois x Eto BI. PI. Ba/'a) F~
[(Mix. 1 x Col. Gpo. 1) (Eto B. Sel. PI Baja)

(Eto BI. PI. Baja)]
(Tuxpeño Planta Baja x Eto Blanco

Planta Baja)
(SR52 x H632)
Eto Blanco Sel. PI. Baja
fMex. 24 x Grand Mawunzi)
(Tuxpeño x Antigua Sel. BI) (Eto BI. PI. Baja)
(lineas lIIinois x Tuxpeño PI. Bajá) F~

(Híbridos Pfister etc. PI. Baja, Sel. BI.)
(Eto BI. PI. Baja)

(Sel. Blanca Tipo Caribe x Eto BI. PI. Baja)
(Mix. 1 x Col. Gpo. 1) (Eto BI. Sel. PI. Baja)
(Mix. 1 x Col. Gpo. 1 PI. Baja)

(Eto BI. PI. Baja)
Maíz local

7487
7227
7200
6813
6253
6067

5907

5840
5800
5633
5633
5400
5267

5233
5173
5100

4667
3453

Protección vegetal.

Se ha llevado a cabo un reconocimiento para identificar las
más importantes plagas insectiles como base para experimen
tación posterior. Todos los materiales en los varios ensayos y
de mostraciones se han evaluado de acuerdo con los problemas
insectiles.

Mejoramiento genetico.

Un total de 347 variedades fueron introducidas a Zaire. la
mayorfa de éstas llegaron del CIMMYT, mientras que algunas
llegaron de liTA y Kitale, Kenya.

EGIPTO

Entrega de cruzamientos varietales y compuestos.

El programa de malz ha progresado a un punto donde
deben tomarse decisiones acerca de la entrega de variedades
nuevas y más productivas. Basándose en el comportamiento
de dos años en ensayos de las Fl de cruzamientos varietales y
variedades compuestas, el Ministerio de Agricultura decidió
recomendar para cultivo los cruzamientos varietales V.C. 69 y
V.C. 80, y el compuesto varietal Shedwan 3.

El comportamiento durante dos af'los de los cruzamientos
varietales se presenta en el Cuadro M43.
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El cuadro M44 indica que Jos dos cruzamientos varietales
mostraron una mayor resistencia o tolerancia a la enferme
dad del marchitamiento tardfo rCephalosporium maidis)
que la variedad de polinización abierta American Early y el
hfbrido doble Giza 186, que están actualmente bajo cultivo.

La variedad compuesta Shedwan 3, también entregada
para cultivo, es la generación avanzada de un cruzamiento
varietal triple de Kitale Syn. " x (Antigua 20 x American Early).
Este compuesto ha rendido más que los tesigos en un 18%
durante dos años de prueba y también posee una resistencia a
la enfermedad del marchitamiento tardfo más o menos igual a
la de los cruzamientos varieta les. El compuesto está actual
mente sometido al primer ciclo de selección de hermanos
completos para rendimiento, resistencia al marchitamiento,
madurez más temprana, altura de planta reducida y otras
caracterfsticas agronómicas deseables.

Estas tres variedades nuevas serán probadas regional
mente en 50 ensayos en los campos de los agricultores
durante la estación de 1973.

Metas de producción de semilla

Las metas para el aumento de semilla se han propuesto en
tal forma que en el verano de 1975 se sembrarán cerca de
400,000 hectáreas con las nuevas variedades. Esto requerirá
4,555 hectáreas para aumento de semilla. La decisión con
respecto a cuál cruzamiento varietal será crecido comercial
mente deberá ser hecha durante el verano de 1973.

Reunión Internacional y Regional de Trabajo de Marz.

En la reunión de trabajo en mafz anual del CIMMYT
celebrada en México en 1971, se decidió que cada dos años el
CIMMYT deberfa celebrar una reunión de trabajo en malz en
cada uno de sus lugares de operación foránea. Después de
consultar con el grupo internacional presente en México,
se acordó celebrar la reunión anual de 1972 en el Medio
Oriente. Egipto fue escogido ya que tenfa un proyecto de mafz
activo y respaldado por la Fundación Ford y el CIMMYT en

colaboración con el Ministerio de Agricultura. Las autoridades
egipcias dieron su apoyo decidido a esta reunión e hicieron
arreglos excelentes para asegurar su éxito. Participaron
cientfficos del CIMMYT y otras agencias internacionales,
delegados de pafses del Mediano Oriente y personal académi
co y del Ministerio de Agricultura de Egipto.

Los delegados junto con el personal cientffico local y
representantes de las Universidades y de los ministerios
pertinentes, visitaron las dos principales estaciones experi
mentales de mafz, Gemeiza y Sids, donde se estudiaron y
evaluaron los proyectos en operación. Los delegados hicieron
notar que existe un amplio espectro de variabilidad genética
(parece qúe falta un párrafo completo) y que la siguiente fase
serfa conjuntar todo este grmoplasma. Esto ampliarfa aun más
la base genética y habrfa que las las poblaciones dieran una
mejor respuesta a procedimientos de selección recurrente.

El Dr. Kamal Ramzi Stino, Director del Centro de
Investigaciones Agrfcolas, fue el presidente de las sesiones de
discusión. Se sostuvieron discusiones muy amplias y variadas
en tópicos como mejoramlento genético, metodologla, tipo de
plantas, enfermedad de la marchitez tardfa, manejo de el suelo
y el agua, transferencia de los resultados de la investigación a
los campos de los agricultores y la cooperación regional. La
reunión proveyó un foro en el Medio Oriente mediante el cual
los cientfficos regionales pudieron reunirse con cientfficos del
CIMMYT, de la Fundación RockefeJler, F.A.O., y de la
U.S.A.I.D. para discutir problemas variados y complejos en
relación con la producción de mafz y las técnicas y
metodologfas requeridas para mejorar los niveles de rendi
miento.

Adiestramiento.

Abdrabbo Ahmed Ismail, quien está actualmente estudia
do en la Universidad de CorneJl, ha completado sus cursos
lectivos y pronto pasará al CIMMYT para iniciar su programa
de trabajo de tesis. Zaki Abdel l-lalim Hamza completó un
curso de nueve meses de adiestramiento en el CIMMYT y ha
reasumido su posición en la Estación Experimental de
Gemeiza. El Dr. Abdel Rahim Sehata, mejorador de mafz del,

CUADRO M43. Rendimiento de grano a 15% de humedad de las cruzas varletales más destacadas. Media
para dos localidades. 1970-72.

Rendimiento kg/ha %de
Variedad Genealogía 1970 1971 Media G.186

V. C. 69 La Posta x American Early 14.1 12.9 13.5 153

V. C. 80 Tep. 5 x American Early 12.4 11.9 12.1 137

American Early (testigo) 9.1 9.4 9.2 102

Giza/Hybrid 186 (testigo) 8.9 8.7 8.8 100

CUADRO M44. Porcentaje de Infección de marchitamiento tardio en dos cruzas varletales elite en cuatro
localidades. Egipto. 1971-72.

% de Infección

Variedad Genealogía Gemeiza Sids Fayoum Giza Mean

V. C. 69 La Posta x American Early 18 16 22 16 18.0

V. C. 80 Tep. 2 x American Early 19 16 23 16 18.5

American Early (testigo) 44 34 43 38 39.8

Giza 186 (testigo) 100 87 98 93 94.5
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Programa Egipcio se encuentra en el IMMYT como cientrflco
visitante.

PAKISTAN

Se entregaron para su cultivo la variedades de alto
rendimiento y de estación completa Khalfl (blanco) y BCC x
Akbar (blanco) para la Provincia de la Frontera Noroccldental,
y Neelum (amarillo) y Akbar (amarillo) para el Punjab. Estas
fueron formadas para aquellos agricultores progresistas que
podran adoptar y adoptarfan el paquete completo de
tecnologra mejorada que elevarla los rendimientos de marz a
un máximo. El énfasis en el programa de mejoramiento
genético se cambió hacia el desarrollo de variedad s de ciclo
corto, las cuales pudieran responder a la teconolgla mejorada,
pero que fuesen superiores a las variedades locales de ciclo
corto cuando fuesen usada por aquellos agricultores quienes no
pudieran o no quisieran adoptar el paquete de prácticas
tecnológicas mejoradas.

Mejoramiento genetico.

El programa para desarrollar variedades mejoradas de ciclo
corto se inició en 1969 utilizando germoplasma de los Estados
Unidos, Canadá, Argentina, India, Pakistán, Afghanistán
Turquía, América del Sur y, además, materiales del CIMMYT.
Un enfoque fue el cruzar materiales exóticos con I mejores
variedades locales, retrocruzar a la local para aproximanie a la
misma en sus características agronómicas y de grano al mismo

El Dr. Kamal R. 51lno, Director de Investlgacfon Agrlcola
en Egipto y miembro del Consejo Directivo del CIMMYT,
se dirige a los participantes a la Reunión Regional e In
ternacional de Trabajo en Maíz, celebrada en la Estacl6n
de Gemeiza, EgIpto.

Nall Khamis, asistente de investigación (izq.l ; el Dr. A. Shehat&, mejorador de mslz (centro), V el Dr. E.W. Sprague. Director del
Programe de Malz del CIMMVT. obseMIn la cosecha del rnefz Sin. Tap. No.5 de MéxIco. pariente de la Vl!Iriedad Cnaa 80. distribuida

Egipto pan! siermra comercial. B Dr. Shehata pasó 6 meses en al Cl MYT como Invesdgador visitante.
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tiempo que mejorando el rendimiento. Otro ento ue fue el
desarrollo de vari dades de la madurez requerida partiendo de
una base germoplásmica muy amplia. Se cruzaron introduc
ciones muy precoces y muy tardfas y luego éstas se cruzaron
con los cruzamientos local x exótico de madurez similar. Cerca
de 120 de tales poblaciones se agruparon en 3 grupos de
madurez (ciclo corto, intermedia y ciclo largo) y se conLiu
jeron ensayos de rendimiento. Las mejores entradas formaron
tres compuestos para los tres grupos de madurez para me
joramiento ulterior a través de selección de medios hermanos.

Algunas de las entradas fueron seleccionadas para la
multiplicación inicial de semilla durante 1972, dependiendo la
confirmación de los resultados prelimenares, con énfasis
particular en ,las variedades de ciclo corto. Tres de éstas
Changez [Early x Payette), Swabi White x Changez y
Saizer's x Changez) Salzer's, cada una rindiendo entre ocho
y nueve toneladas por hectárea en los valles altos en cien dias
sembrose en junio 10, fueron denominadas Zia, Pahari y Fazal,
respectivamente. Changez, una variedad localmente desarro
llada, se usó como padre común para estas variedades, y es un
compuesto de cruzamientos hechos en 1968 entre Swabi
White, y un grupo de Irneas endocriadas de los Estados
Unidos, incluyendo A610, M14, Wf9, W64A, Oh45, 837, 814,
WM13R y Hy. La multiplicación de semillas de mafz blanco
para las áreas de los pies de los Himalayas estará concentrada
en estas variedades.

Entre las variedades amarillas de ciclo corto, la sintética
de base relativamente estrecha constituida por M 14, Pa32,
W9, A495 y A556, se ha identificado como una buena va
riedad. Sintético 2, un compuesto intermedio hecho de va
riedades amarillas durante locales y líneas endocriadas
amarillas de los Estados Unidos, se retrocruz6 a una variedad
amarillo naranja dura local. La variedad resultante es dificil de
distinguir de la variedad local excepto porque tienen mazorcas
ligermante más grandes. Esta y la sintética 501 se multiplicarán
en 1973 para distribución general en el Punjab. El impacto de
estas variedades dependerá de la eficiencia de la multiplicación
de semilla en 1973, la disponibilidad de suficiente fertilizante y
de pesticidas para el control del barrenador del tallo y sufi
ciencia de las lluvias durante la estación.

Adiestramiento.

Siete técnicos se enviaron al Centro de Adiestramiento del
Programa Interasiático de Mejoramiento del Maíz en Tailandia
y dos al CIMMYT para adiestramiento práctico en mejora
miento genético, patología, producción y tecnología de
cereales. Además, el Director del Proyecto del Instituto de
Investigaciones en Marz y Mijos de la Provincia de la frontera
Noroccidental visitó Tailandia y México para estudiar la ope
ración y administración de estaciones experimentales.

Pruebas regionales.

Con las variedades mejoradas desarrolladas por el progra
ma de mejoramiento genético, los agrónomos condujeron
pruebas de comportamiento regional conjuntamente con
pruebas de fertilización en 50 localidades en la Provincia de la
Frontera Noroccidental y pruebas de comportamiento regiona
les en 50 localidades en el Punjab.

Producción.

La producción final para 1972 se espera que exceda
las 700,000 toneladas métricas. Esta se cree que sea un po-
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co menor de la demanda efectiva en cerca de casi 300,000
toneladas. Como resultado de esta situación, el Gobierno
Central ha desarrollado un plan con las directores de los
Institutos de Ma z y Mijos para acelerar la producción de maíz
mediante la multiplicación de semilla de variedades de
ciclo corto, la adjudicación de fuentes de fertilizantes y a
través del adiestramiento de trabajadores de extensión.

Una variedad local puesta en una demostraci6n de fer
tilización cerca de malz de 8annu, Pakistán. El despunte
de las plantas, práetlcq, ordinaria. suministra forraje para
los animales.



COLOMBIA

PROMOCION DEL MAIZ OPACO

El proyecto de promoción del maíz opaco en Colombia
comenzó en 1969 mediante un programa del gobierno nacional
con los siguientes objetivos.

1. Promover el uso del maíz opaco entre las familias rurales
mlnifundistas para mejorar el nivel nutricional de sus dietas.

2. Estudiar la posibilidad de introducir el maíz de alta
calidad proteínica en los programas de alimentación de
porcinos.

3. Estimular la participación de los sectores agrícola,
industrial, médico, y para-médico, y otros sectores, en
programas de producción con agricultores pequeños y
medianos.

4. Estudiar las regiones y estructurar programas de me
joramiento agrícola, mejoramiento animal, nutrición y mejo
ramiento de la salud, etc., donde la calidad proteínica puede
jugar un papel muy importante.

5. Estimular y promover la cooperación en la resolución
de los problemas de mercadeo, almacenaje, industrialización y
venta del maíz de alta calidad proteínica.

6. Cooperar con la industria procesadora de maíz y
trigo para incorporar harina de maíz de alta calidad proteinica o
emplearla en sustitución de la harina de trigo en la manufac
tura de pan, galletas y pastas para el mejoramiento de su
calidad proteínica y para reducir las importaciones de trigo.

Este proyecto opera bajo la dirección del ICA, con la
cooperación del CIAT y del CIMMYT.

Distribuci6n de Semilla

La Caja de Crédito Agrario, un banco agrícola del gobierno
distribuyó 106 toneladas de semilla de maíz amarillo de alta
calidad proteínica (ICA H-208) y 40 toneladas de maíz blanco
de alta calidad proteínica (ICA H-255) en 1972.

Parcelas de adaptaci6n y parcelas familiares.

Para estudiar el comportamiento del maíz de alta calidad
proteínica en áreas nuevas, se sembraron en 1972, 256
parcelas de adaptación a altitudes desde los 5 hasta los 1,700
metros. Los rendimientos variaron de 800 a 5,800 kg/ha.

Durante el mismo período se sembraron en los campos de
los agricultores 1,001 parcelas familiares con las recomenda
ciones respecto a prácticas culturales y el uso de maíz de alta
calidad proteínica. La mayoría de estas parcelas se manejaron
como un proyecto comunal.

Ensayos con cerdos.

Para demostrar a los agricultores en pequeño el valor
nutritivo del maíz de alta calidad proteínica tanto como las
ventajas y desventajas de su uso en la crianza y engorde de
cerdos, se llevaron acabo 9 ensayos preliminares en el campo
usando las siguientes raciones.

1. Desperdicios de la finca (banana, arracacha, caña de
azúcar, cáscaras de papas, etc.).

2. La dieta uno mas 0.5 a 1.5 kilogramos por día de maíz de
alta calidad proteínica.

3. Maíz comun agregado a la dieta uno a razón de 0.5 a 1.5
kilogramos por día.

4. Maíz de alta calidad proteínica, sal, una mezcla de
minerales yagua.

Los resultados de estos ensayos parecen indicar que:

1. Los cerdos alimentados con la dieta uno mostraron una
gananciadiariade180 a 222 gramos, pasando de los 35 a los 90
kilogramos de peso corporal en 252 a 305 días. El tiempo y la
ganancia diaria fueron una función de la calidad de los
desperdicios usados.

2. La dieta dos fue la segunda en eficiencia, pero no es
recomendable debido al precio del maíz. Desde el punto de
vista económico, el agregar solamente 0.5 kilogramos de maíz
de alta calidad proteínica es lo que se recomienda. Esto
produce una ganancia diaria de 300 a 325 gramos con 170 a
180 días para pasar de los 35 a 90 kilogramos.

3. La dieta tres dió una ganancia diaria de 236 gramos y a
los animales les llevó 238 días para pasar de los 35 a 90
kilogramos.

4. Los animales alimentados con la dieta cuatro requirieron
3.9 kilogramos de maíz de alta calidad proteínica por kilogramo
de ganancia en peso corporal, mientras que los que recibieron
la dieta 5 requirieron 6.2 kilogramos de maíz comun por
kilogramo de aumento de peso.

Extensi6n.

Para mostrar a los agricultores las ventajas de sembrar el
maíz de alta calidad proteínica para su alimento y el de sus
animales, el proyecto promovió 19 días de campo, 46 con
ferencias, 92 reuniones con agricultores, 3 ensayos de nu
trición con infantes, 13 cursos para poblaciones rurales,
10 reuniones sobre mercadeo, 24 programas de radio y
numerosos artículos periodísticos.

Algunas comunidades indias han sido vistadas para
establecer un programa integral relacionado con la salud,
la agricultura, las comunicacions rurales, etc. Varios grupos se
han integrado con este propósito incluyendo agrónomos,
médicos, veterinarios zootecnistas, ingenieros, sociólogos,
antropólogos, nutricionistas, etc. En agricultura se sembraron
127 ensayos con maíz de alta calidad proteínica, maíz común,
papas, yuca, trigo, caña de azúcar, frijoles, cacao, verduras
arroz, pastos y bananos. De estos ensayos se escogerán los
cultivos y variedades más prometedoras para ser entonces
recomendados a las poblaciones indígenas.

Industria y Mercadeo.

Para compensar por el rendimiento reducido del maíz de
alta calidad proteínica, se ha establecido un precio de apoyo
de un 15% más alto que el precio comercial del mafz duro
normal.

El Instituto de Investigaciones Tecnológicas ha desarrolla
do fómulas para sustituir el 70, 50, Y 30% de harina de maíz de
alta calidad proteínica por la harina de trigo en pastas, galletas
y pan, respectivamente, demostrando la factibilidad de estas
substituciones.

Los resultados se han distribuido profusamente a los
molineros e industriales y ya se encuentran en los mercados
locales algunos productos industriales con mafz de alta calidad
protéinica.

Almacenaje.

Los problemas más comunes con el maíz de alta calidad
protefnica, según lo han indicado muchos agricultores, son su
susceptibilidad a los insectos de la mazorca y a los hongos de
la mazorca tanto como los problemas de almacenaje.

En la búsqueda de un método mejor de almacenamiento al
nivel de la finca, se investigaron 4 tipos de envases: bolsas de
polietileno, cajas de madera, secos de sisal y envases
metálicos; y se usaron 5 insecticidas; Malathion (4por ciento),
una mezcla insecticida, Phostexin, tetracloruro de carbono
mas bisulfuro de carbono y Vapona (24 porciento). Los
resultados preliminares parecen indicar que el mejor método
para almacenar el maíz de alta calidad proteínica es el uso de
envases metálicos a prueba de aire donde los granos pueden
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ser preservados por dos meses sin el uso de fumigantes o por 8
a 9 meses usando Vapana (24 por ciento). El grano al
almacenarse debe contener menos del 14% de humedad. El
maíz puede conservarse en bolsas de plástico sin usar
químicos hasta por dos meses con pérdidas de apenas un 4%.
Pérdidas de hasta 40% ocurrieron en los sacos de sisal sin
tratamiento de las semillas.

Proyectos de desarrollo rural

Confrontando la urgencia de estructurar estrategias y
mecanismos para el desarrollo rural en áreas de agricultura de
subsistencia, Colombia ha establecido 6 proyectos que
involucran actividades las cuales van más allá de la simple
aceleración de la producción a través de la adopción de nueva
tecnología. Se están contemplando modelos de desarrollo
rural regional involucrando producción, economía, salubridad
pública, mejoramiento del ambiente, educación, infraestructu
ra, organización y desarrollo de la comunidad.

Estos proyectos se llaman Proyectos de Desarrollo Rural y
están localizados en las siguientes regiones:

1. Oriente Antioqueño, que incluye 8 municipios con
161.700 hectáreas y 20,000 familias. Este proyecto coopera
con el C1MMYT. Los principales cultivos son papas, maíz,
frijoles, producción lechera, porcinos, y aves de corral.
Cooperan en este proyecto la Facultad de Medicina, Nutrición
y Salud de la Universidad de Antioquia.

2. Oriente de Cundinamarca con 9 municipios, 227,200 ha.
y 12,218 familias los cultivos principales son: papas, maíz,
frijoles, verduras, porcinos, y gallinas. Este proyecto recibe
apoyo financiero y técnico del Centro de Investigaciones
de Desarrollo Internacional ODRC) de Candadá.

3. Norte del Cauca con 10 municipios, 540,000 hectáreas y
un total de 38,000 famiias. Los principales productos son:
maíz, frijoles, arroz, cacao, yuca, soya, verduras, porcinos y
aves de corral. La Facultad de Medina de la Universidad del
Valle del Cauca coopera en este proyecto.

4. García Rovira con 12 municipios, una área inicial de
166,633 hectáreas y 17,000 familias. Los productos principales
son: papa, maíz, arvejas, leche, porcino y aves de corral. Este
proyecto recibe ayuda financiera, de equipo y de adiestramien
to de la Fundación Ford.

5. Región del Ariari con 6 municipios, 300,000 hectáreas y
19,000 familias. Los productos principales son maíz, arroz,
bananos, yuca, porcinos y aves de corral.

6. Altiplano de Nariño con 11 municipios, 240,000
hectáreas y 17,000 familias. Los productos principales son:
trgo, papas, cebada, frijoles, habas, verduras, corderos y
porcinos.

En 1973 están siendo organizados 15 nuevos proyectos.
Estos involucran un cambio completo en el sistema total de
extensión rural hacia la forma de proyectos integrales de
desarrollo rural operado por un grupo localizado en cada
región e incluyendo personal dedicado a la coordinación
institucional. Estos proyectos debieran ser buenos vehículos
para la promoción eficiente del maíz de alta calidad proteínica
a nivel del pequeño agricultor.

Basándose en la información proveniente de las etapas
iniciales de los proyectos, se han hecho algunas recomenda
ciones con respecto a distancias de siembra, fertilización y
variedades. Además, basándose en estas recomendaciones
opera un sistema de crédito para los pequeños agricultores
integrado por la Caja Agraria y el Instituto de Mercadeo
Agrícola, principalmente para maíz, trigo y frijoles.

Desde la iniciación de estos proyectos el CIMMYT ha
estado respaldado vigorosamente el adiestramiento de perso
nal colombiano, principalmente en México. El CIMMYT ha
financiado el adiestramiento de 5 técnicos en el colegio de
Postgraduados de Chapingo. Cuatro de ellos han regresado
con sus grados de M.S. Seis Técnicos más están actualmente
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trabajando para sus grados de M.S. en Chapingo y un técnico
más comenzará en 1973.

Los proyectos de Oriente Antioqueño, Oriente de Cundi
namarca, Norte del Cauca y García Roviera han sido reforza
dos para adecuarlos al adiestramiento de técnicos de las
instituciones nacionales a nivel de M.S. yen coordinación con
el Programa de Graduados de ICA-Universidad Nacional.
También se contempla en adiestramiento en servicio para
estudiantes universitarios, estudiantes graduados y líderes
rurales. El plan se basa en un enfoque investigación-adiestra
miento y estará abierto a estudiantes extranjeros.

El Primer Seminario Internacional sobre Proyectos de
Desarrollo Rural, se celebró en Bogotá en 1972 con la
participación de México, El Salvador, Honduras, Perú,
Paraguay, Colombia y Canadá. El desarrollo de proyectos en
estos cinco países fue examinado con respecto a sus logros,
mecanismos y limitaciones. Los resultados de este seminario
se están preparando para su publicación.

NEPAL

Nepal comprende tres regiones geográficas distintas. En el
sur, junto ,a la India, está la faja estrecha de jungla y tierra
laborable. En el centro está localizada el área m~s populosa,
montañosa, la cual incluye el valle fértil de Kathmandú. En el
norte a lo largo de la frontera Tibetana están las montañas
Himalayas, que van de los 5,300 a 9,700 metros de elevación.
Aproximadamente 8 millones de personas viven en las áreas
montañosas de Nepal. Cerca del 96% de la gente depende
directamente de la agricultura para subsistir.

El maíz es la segunda cosecha en importancia en Nepal. Se
siembra en aproximadamente 454,150 hectáreas. Las áreas
productoras de maíz varían en elevación de los 90 a cerca de
los 3,600 metros con una precipitación media anual de 1,400
milímetros en el noreste a 2,200 milímetros en el este. El maíz
que se siembra tradicionalmente es del tipo cristalino. Sin
embargo, también se siembran algunas variedades dentadas.
La producción de maíz anual en Nepal se estima en cerca de
833,000 toneladas métricas. La mayor parte de la cosecha del
maíz en 1971 fue destruida por lluvias excesivas y en 1972 por
la sequía.

El Gobierno ha reorganizado el programa de maíz durante
1972 y anunció que la Estación Experimental de Rampur (228
metros de elevación) se usará como el centro nacional de
operaciones para las investigaciones en maíz. Se usarán cerca
de 10 estaciones experimentales regionales para probar y
multiplicar los materiales de maíz.

En años pasados, los fitomejoradores habían desarrollado
tres variedades de maíz de ciclo largo (Kakani Yellow,
Khumaltar Yellow y Rampur Yellow). Durante 1972 se
sembraron los siguientes ensayos: Internacional de Agronomía
del CIMMYT, Ensayos Internacionales de Adaptación de Maíz
del CIMMYT, Ensayos Internacional de Maíz Opaco-2 del
CIMMYT, Ensayo Ocaco-2 de IACP, Ensayo No. 1 de IACP y
Ensayo No. 2 de IACP.

Se está usando un plan de mejoramiento poblacional para
desarrollar materiales adaptados a un amplio rango de
altitudes en Nepal. Las progenies serán generadas durante la
estación de invierno en Rampur y se probarán durante el
verano.

El Gobierno está desarrollado un grupo nacional de maíz
que consiste de un coordinador nacional, mejoradores,
patólogos, entomólogos, agrónomos y biometristas econo
mistas. El grupo será adiestrao en el CIMMYT, IACP yen los
Estados Unidos. Gopal Rajbhandary ha sido nombrado
coordinador nacional de maíz y Brahamaram Mathema con
mejorador de maíz. I.R. Regmi, actualmente recibiendo
adiestramiento en los Estados Unidos y en el CIMMYT, ha sido
nombrado como director de la Estación Experimental de
Rampur. Rajbhandary y Mathema recibieron adiestramiento



adicional en el CIMMYT después de haberse graduado en las
universidades de Purdue y Nebraska, respectivamente.

Un patólogo de ma(z y un agrónomo de malz han sido
a ignados a la Estación Experimental de Aampur. Dos oficiales
de adie amiento será asignados a esta estación durante el
año fiscal. Además, Ledwina Demen. especialista holandés en
fitomejoramiento colabora dando apoyo adicional al programa
de malz.

Los objetivo del grupo de malz son desarrollar (1) ma(z
opaco-2 de endospermo duro, (2) resistencia a la cenicilla o
mildu velloso y a la roya, (2) materiales toleran s a las bajas
temperaturas para las tierra altas, (4) materiales cristalinos
amarillos y blancos y (5) materiales de maduración temprana
para conformar las secuencias de ro ción de los agricultores..
Un objetivo final de diseminar los materiales por todo Napa!. El
grupo trabajará con UNDP en un programa de multiplicación
de semilla y certificación de semillas. UNDP estA en el
proceso de desarrollar una plarrta procesadora de semillas.

Ad más, el Gobiemo de Nepal está montando un La
boratorio de Servicio para Calidad Protelnlca para Malz,
Trigo y Arroz. El edificio para el laboratorl estA completo V el
equipo se espera que llegue en las primeras semanas de 1973.

P.B. Shakya ha sido en iado a la Universidad de Purdue y a
CIAT par adiestramiento en la operación del laboratorio.

ALlPINAS

MeJoramiento varlete!.

Varios materiales genéticos derivados de 6 padres de
ma uración temprana fueron probados y seleccionados para
precocidad y caraeterfsticas agronómicas deseables.

Cuatro de entre cuaren y seis variedades blancas y
am rillas prometedoras rindieron mas que UPCA Varo 1 en
ensayos de ndimiento sembrados en 8 localidades. Estas
fueron: College White Composite 25; (Caribbean YF x Metro);
(Cupurico x Bahla 111) y (Tuxpantigua x Tiquisate).

De los 15 derivados bra urticos evaluados durante la
estación húmeda, 13 rindieron más que UPCA Var. 1. El más
alto rendidor fue A206 TMR (Cuba Grupo 1 x P. Rico Grupo
6) Tuxperlo br2 br2 con 4,582 kilogramos por hectárea. Se
hicieron más cruzamientos entre las poblaciones braquíticas y
las resistencias a mildu velloso al ~ combinadoras, opacas y
de maduración temprana, y los cruzami ntos se avanzaron
una generación. Además, se inició la alece ón para plantas y

B msIz as un IrJ1)Ortante a imento básico para el pueblo de NepaI. Con s rrbras en estas t8n'8Z.BS hechas y cuJtivadas a rt1Bf1O en las fa!.
das de los H·maIavas. el mejof8fTllen1p de la produc:d6n constituye un reto para los clelltfficos Involucrados en el programe de In&

jol"lll'riento de producci.6n de msIz pab'OCinado po.~ el Gobierno de NepaJ. USAlD y el ClMMYT.
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la cia del calTC)8llino ysu f8mi depende del aImBcenamiento de la cosecha de merz en estos rústicos graneros de las tierras
bajas de NepaL

mazorcas más bajas en poblaciones segregames para la
característica braquítica.

En ensayos de rendimiento comparativos realizados en
Thailandia, India, Taiwan, Indonesia y Filipinas usando 11
variedades resistentes al mildiú velloso, Taiwan DMR Com
posite 10 dio el rendimiento más alto (3,414 kg/ha), seguido
de DMR 3, DMR 2, DMA 6, Y DMR 5 en ese orden Filipinas
DMR 5 fue la más resistente.

Para comparar la efectividad de la selección de progenies
S1 y de hermanos completos, se hicieron cerca de 795 familias
de hermanos completos y 795 51 lIneas del Caribesn DMR
Composite, 485 en Philippines DMR 2 Y 274 de Chain DMR
Synthetic. Los materiales de prueba fueron seleccionados para
cenicilla. Cerca de 200 líneas 1 y familias de hermanos de
Philippines DMR y Caribbean DMR Composite están siendo
eval.uados para rendimiento en Los Baños. Se sembraron
60 líneas S1 Y 70 familias de hermanos derivados de Cha;n
DMR Synthetic para recombinaci6n y continuación de los
cruzamientos en cadena.

Ensayos de investigaci6n aplicada.

Se efectuó un total de 305 ensayos con variedades pro
misorias para determinar su potencial de rendimiento y com
probar sus reacciones a pestes, enfermedades y niveles de
fertilizantes y para familiarizar a los agricultores y a los
técnicos con los caracteres agron6micos de estas variedades.
Los resultados de los experimentos con la fertilizaci6n ni
trogenada y poblaciones de plantas indicaron que con 200
kilogramos de N y 40,000 plantas por hectárea. Esto es un 12%
más que el rendimiento a 62,000 y a 81,967 plantas/hectárea.
Los resul,tados indicaron también que para producir 50 y 95%
del máximo de rendimiento de materia seca de maíz en un
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suelo arcilloso degradado, los vatores de la prueba de suelo
para fÓsforo deben ser aproximadamente de 2.3 y 9.2 ppm,
respectivamente.

Patologia.

En UPCA, el contenido de humedad de la hoja (LCM) fue
16.40% en variedades susceptibles a mildiu velloso y 13.90%
en las variedades resistentes. De esto se infirió que una alto
contenido de humedad en la hoja invariablemente conduce a
un potencial de gutación más alto, proveyendo abundante
agua de gutaci6n la cual es un medía muy efectivo para la
germinación conidial. El resultado es una penetracíón exitosa y
la invasión de la planta por el hongo.

La fertilización nitrogenada a 60, 180,240 y 300 kg/ha no
influyó la infección de mildió velloso en MIT Varo 2. Las
densidades de población de 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 Y
10,000 plantas por hectárea no afectaron la severidad de la
enfermedad.

Control d insectos

Han sido colectados y se mantienen en el laboratorio cerca
de 38 tipos de gorgojo del arroz. Usando la técnica de
discriminación-concentración, estos 36 tipos se probaron para
su resistencia a 2% DDT, 5% Carbaryl, 0.05% Malathion y
0.7% Lindano. Los resultados mostraron que 21 tipos fueron
resistentes al DDT, 36 a Carbaryl, 6 al Malathión, 5 al Lindano y
4 a todos los insecticidas que se probaron. El mafz desgranado
almacenado en seco recubiertos de plástico tratados con 2cy., y
4% ya sea de Malathión, Pjrimiphos (Actellic) o Gardona fue
infestado con plagas durante 6 meses. En 9 meses, los sacos
tratados con Malathi6n y Actellic tenían un 50% de infestación
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de grano y los sacos tratados con Gardona tenran una
infestación del 95%. Vapona a un 4% de concentración fue
efectiva solamente por tres meses. Recubriendo los sacos con
bolsas plásticas no produjo efectos significativamente diferen
tes del control.

Se determinó la toxicidad de 6 insecticidas organofosfóri·
cos sobre el gorgojo del arroz en marzo La agrupación fue, por
orden de toxicidad, Dursban, Pirimiphos, Gardona, Mala
thion, DDVP y Abate en orden decreciente de toxicidad.

Los resultados experimentales demostraron Que para la
UPCA varo 2, la reducción en peso de grano debida a los
taladradores de marz con infestaciones de ligeras a moderadas
fue de 0.16% por barrenador y 0.96% por tunel.Con infesta
ciones fuertes, el peso de grano se redujo en 1.36% por
barrenador y 0.94% por tunel.

CONTROL DE ENFERMEDADES.

El mildiú velloso (Sc/erospora phi/ippinesis Westonl es la
enfermedad del marz más destructiva en Las Filipinas. Ataca a
la planta en todos su estadios de crecimiento y son comunes
las pérdidas de hasta de 100% especialmente en las variedades
de alto rendimiento. Se han obtenido algunos indicios en el
control qurmico, pero ninguno parece ser económicamente
factible.

El programa de investigación está principalmente dirigido a
aumentar los rendimientos del marz en las privincias donde el
mildiu velloso es común, mediante el uso de variedades
resistentes y de alto rendimiento y de medidas de protección
para minimizar incidencia de esta enfermedad. Acorde con
este esfuerzo, el programa debe desarrollar variedades
adaptadas y de alto rendimiento que posean un grado
aceptable de resistencia a la enfermedad y cacacterrsticas
agronómicas deseables, particularmente alto rendimiento. La
búsqueda de un control qurmico efectivo, en combinación
con el uso de variedades resistentes, continúa y ha sido
apoyado con estudios sobre los factores fisiológicos que
influyen en la infección. El proyecto está ahora en su segundo
año.

PRODUCCION DE SEMILLA.

Desde abril de 1972 se sembraron cerca de 410.6 hectáreas
de Philippine DMR 2 y 119.5 hectáreas de MIT Varo 2. El
rendimiento total estimado fue de 746 toneladas de Philippine
DMR 2 y 278 toneladas de MIT Varo 2. En este trabajo
estuvieron involucrados un total de 168 cooperadores que
produjeron la semilla.

PROGRAMA NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO.

El programa de adiestramiento se estructuró para pro
veer adiestramiento técnico en varias fases de la produc
ción de marz y métodos de demostración a nivel de la finca.
Los lideres campesinos también son expuestos a diferentes
aspectos del manejo cultural para familiarizarlos con las
tendencias modernas practicados en UPCA. En 1971-72,
participaron 87X técnicos de campo en 5 tipos de cursos de
adiestramiento.

Se condujeron dos cursos de 3 1/2 meses para especialis
tas supervisores y estos cursos fueron principalmente dirigidos
hacia las técnicas de producción. En un curso de 3 semanas
sobre mercadeo, los participantes recibieron detalles con
respecto a las técnicas de mercadeo en sus respectivas
provincias. Cerca de 708 lideres campesinos fueron adiestra
dos en las prácticas culturales de manejo de los granos
alimenticios y su producción mediante demostraciones en las
fincas.

TAILANDIA

PRODUCCION.

En 1971, la producción anual de marz en Tailandia continuó
aumentando, hasta alcanzar un record de 2.3 millones de
toneladas métricas producidas en área estimada de 1 millón de
hectáreas. Sin embargo, la producción en 1972 disminuyó en
cerca de un 45% en comparación con la de 1971 debido a una
severa sequra durante el ciclo principal de producción.

El marz ha continuado siemdo un proveedor importante de
divisas extranjeras ya que se exporta la mayor parte de la
producción principalmente a los mercados en el Este y el
Sureste de Asia. Debido a su éxito e importancia dentro del
desarrollo nacional, la meta para el presente plan quinquenal
de desarrollo que termina en 1976, pide un total anual de 3.5
millones de toneladas como producción de marzo

MEJORAMIENTO GENETICO.

El proyecto de mejoramiento genético ha concentrado sus
esfuerzos en desarrollar variedades de alto rendimiento con
buena resistencia al encamado y las enfermedades. Una
población prometedora ya ha salido del programa de selec
ción. Cuatro ciclos de selección de hermanos completos
(Cupurico x Flint Compuesto) ha provisto una población mejo
rada para rendimiento, altura y resistencia al encamado.
(Fig. 7). El progreso en rendimiento Elntre los ciclos 1 y 2
comparado con el obtenido entre los ciclos 3 y 4 es interesan
te. Para los ultimos ciclos, se dió más énfasis a bajar la altura
de la planta con una tasa concomitantemente menor de
ganancia en rendimiento de grano. Si esto ha sido un resulta
do de la selección para plantas mas bajas, no se sabe.

Una segunda población prometedora ha resultado de dos
ciclos de selección de progenies en That Composite 1. Este
compuesto se derivó de una mezcla sistemática de 36 com
plejos germoplásmicos adaptados pero algo diversos. La
Figura 7 muestra que el rendimiento ha aumentado marcada
mente, la altura de mazorca ha aumentado mareadamente, la
altura de mazorca ha disminuido ligeramente y la resistencia al
encamado ha mejorado significativamente. Estas dos pobla
ciones seleccionadas tienen un rendimiento potencial de 20 a
30% mayores que la variedad que actualmente siembran los
agricultores tailandeses. Ellas se han comportado bien en los
ensayos regionales en Asia.

FITOPATOLOGIA

El mildiu velloso causado por Sc/erospora sorghi ha llegado
a ser una amenaza muy seria para la producción de marz en
Tailandia. Las mejores fuentes de resistencia disponibles han
sido obtenidas y se están usando para transferir genes para
resistencia a (Cupurico x Flint Compuesto) y Thai Composite
1. Ha sido posible recuperar el rendimiento de grano y otros
buenos atributos de las poblaciones élite mencionadas, al mis
mo tiempo que se han obtenid niveles relativamente más altos
de resistencia al mildiu velloso. Esto se ilustra con Thai Com
posite 1 en el Cuadro M45.

CALIDAD PROTEINICA.

Catorce poblaciones; las cuales han sido cruzadas con fuen
tes de resistencia al mildiu velloso, han sido posteriormente
cruzadas a Thai Opaque Composite 1 para desarrollar va
riedades de alto rendimiento, agronómicamente aceptables,
con resistencia al mildiu velloso y alta calidad proternica. Las
poblaciones F2 y F3 fueron seleccionadas para calidad de la
proterna y endospermo duro. La generación F3 también fue
seleccionada para resistencia al mildiu velloso.

Se hicieron evaluaciones del rendimiento de todos los
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cruzamientos en 1972. Cada población F2 fue separada fe
notipicamente en granos normales, parcialmente opacos y
opacos, para las evaluaciones de rendimiento. Las separa
ciones en opacos parciales y opacos rindieron 95 y 93%, res
pectivamenten en comparación con la separación normal. El
rendimiento y otros datos para las dos poblaciones Opaco-2
dos vairedades control se muestran en el Cuadro M46.

AGRONOMIA.

Variedades experimentales prometedoras han sido evalua
das en estudios de fertilidad del suelo y producción. La Figura
8 muestra una respuesta tfpica a los niveles variables de fer
tilidad en la estación experimental Finca Suwan. La respuesta
varietal a niveles relativamente bajos o moderados de ni
trógeno y fósforo son evidl:lntes, pero las interacciones
significativas entre variedades y niveles de fertilizantes se
observan muy raramente aún cuando se usen "buenos
hibridos tropicales" (variedades 4 y 5 en la Figura 8).

La respuesta al aumento en la población de plantas están
tipificadas en la Figura 9. Aumentos de rendimiento pequeflo
(a menudo estadfsticamente insignificantes) se observan de
40,000 a 53,333 plantas por hectárea, no siguiéndoles entonces
respuesta positiva alguna. Las interacciones variedad x den
sidad de plantas se observan dado que variedades altas y sus
ceptibles al encamado, como Guatemala, no toleran densida
des altas.

tomando en un alimento muy importante para ganado. El
rendimiento promedio es de solamente 1.2 toneladas por hec
tárea y las demandas exceden en mucho la producción; las im
portaciones de marz a los pafses asiáticos igualan la mitad de
su producción. Con la presente escaséz de alimentos en Asia y
con una población que aumenta rápidamente, el marz parece
ser el tercer cultivo, después del trigoy el arroz, que haga una
contribución significativa a una aceleración de la producción.

Buenas variedades e hfbridos mejorados en su resistencia
al mildiu velloso han sido recientemente obtenidos y entrega
dos para su producción en los pafses del Asia Suroriental. Esta
enfermedad endémica ha reducido la producción anual en Las
Filipinas, Indonesia y Taiwán por muchos aflos hasta en un
40%; también ocurren pérdidas significativas debidas al mildiú.
velloso en Tailandia, India y Nepal.

CupuricO x Flinl Compuesto
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AUMENTO DE SEMILLA DE LAS NUEVAS VARIEDA
ADES.

Un total de 250 toneladas de Bogor Synthetic 2 y Tainan
DMR Composite 10, dos variedades resistentes al mildiu
velloso, será distribuidas a los agricultores en áreas de alta in
cidencia de esta enfermedad.

Tambren se hicieron aumentos de semilla de Philippine
DMR y DMR 3, dado que estas variedades tienen niveles altos
de resistencia al mildiu velloso (Tainan DMR Composite es
moderadamente resistente) y rinden igualo ligeramente me
nos que Guatemala PB8 en las pruebas en la estación experi
mental. Se intenta que estas variedades sean para utilización
temporal, hasta que se desarrollen y se aumenten variedades
de más alto rendimiento.

Otros aumentos de semilla incluyeron 150 toneladas de
Guatemala (PB5, PB8 Y PB9) Y semilla de mejorador de las
variedades experimentales mejoradas.

PROGRAMA INTERASIATICO DE MEJORAMIENTO DE
MAIZ. (IACPI

El ¡CAP es un programa cooperativo, respaldado y fi
nanciado por la Fundación Rockefeller en cooperación con el
CIMMYT y los programas nacionales. EIIACP tiene su base en
Tailandia en colaboración con la Universidad de Kasetsart yel
Ministerio de Agricultura de ese pafs.

Las actividades del IACP ayudan a:
1. Facilitar la cooperación entre los cientfficos de mafz del

Asia y expeditar el intercambio de información y materiales.
2. Desarrollar programas nacionales fuertes.
3. Adiestrar trabajadores en mafz de varias disciplinas,

niveles educacionales y responsabilidades, para mejorar su
efectividad en el desarrollo rápido y la adopción de nueva
tecnologfa.

4. Promover y conducir investigación que pueda ser direc
lamente aplicada para aumentar la cantidad y eficiencia de la
producción de mafz en el Asia.

El área de mafz en Asia es la segunda en extensión después
de Norte América. En Asia Oriental es usualmente la segunda
cosecha en importancia después del arroz y en el sur de Asia
es segunda en importancia al arroz y al trigo. El mafz es un
alimento básico para decenas de millones de asiáticos y se está

Thoi Composite # I

5500

'" 160 60
.r:
"- '" ~"" 5000 ~:.: o

N .!::!
o '" ~l: E 140 40
~ '" '""" "~"""",, .......--. -o -o

'" 4500 _.-'
~

o
-o -o

" .2 '"-o " « E
l: '. 120 20 '"'" U
cr '------- <

4000

Co
Ciclos de Selección

Datos únicamente a partir de 1972

Fig. M-7. Rendimiento de grano, altura de mazorca y
acamado para las selecciones de dos poblaciones de
maíz sembradas en la finca Suwan, Tailandia, en 1971
y 1972.
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Tratamiento de fertilizante (Kg/ha de N . P20S)
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(Tailandia), se comportaron bien en ambas zonas y rindieron
bien en general. El hfbrido experimental 4207 {India rindió
cionalmente bien fuera de los trópicos de tierra baja pero se
comportó relativamente pobre en varias localidades de los
trópicos de tierra baja. Vijay (1 ndia) estuvo más especrficamen
te adaptada ya que se colocó en tercer lugar en las regiones
más tempranas y muy bajo en los trópicos de tierra baja.

Los datos de las pruebas de 1971 apoyan los resultados de
los años anteriores con respecto a comportamiento de varias
variedades. Ganga 5, UPCA Varo 1 y Bongor Composite 2 (In
donesia) continuaron exhibiendo una adaptabilidad más bien
general en toda el área. Las entradas con una cantidad sig
nificativa de germolasma de los trópicos bajos, se compor
taron mejor a través de la región que las entradas con una alta
proporción de germoplasma de la zona templada. La suscep
tibilidad de las variedades de el último grupo a las enfer
medades de los trópicos húmedos y de tierras bajas, induda
blemente condicionaron parte de este comportamiento.

Un ensayo cooperativo de rendimiento de 11 variedades
de moderadamente resistentes a resistentes a mildiu velloso se
sembró en 8 localidades en 5 parses asiáticos. La variedad
Tainan DMR 10 tuvo el más alto rendimiento promedio de
grano (3,922 kg/ha.). Sin embargo, los rendimientos promedio
de las variedades Filipinas DMR Variedades 4,3,2,6, y 5 es
tuvieron también sobre las 3 toneladas en hectárea y fueron
mucho más resistentes al mildiu velloso que Tainan DMR 10.

La tercera serie de viveros de mildiu velloso se estable
cieron en 1971 para detectar la virulencia de las especies de
mildiu velloso encontradas en varios parses y saber del nivel de
resistencia que se habra desarrollado en los programas de me
joramiento varietal nacionales. Los datos sugieren que tanto la
virulencia interespecffica como intraespecrfica es similar en
todo el mundo segun lo evidencia la relativa resistencia de los
diferentes ¡marees usados. Es evidente que la enfermedad es
más dañina en Las Filipinas, menos dañina en Taiwán e
intermedia en Tailandia e Indonesia según lo determina el nivel
de infección de las variedades "resistentes en este vivero.
Sin embargo, no es claro que estas diferencias en porcentajes
de infección entre parses se deban a diferencias de medio
ambiente, niveles de inóculo o virulencia de los patógenos.

Fil· M-8. Respuesta de cinco genotipos a cuatro
tratamientos de fertilizantes en la finca Suwan, Tai
landia, 1972.

Rend. de grano Altura en cm.

% del ma-
Entrada kg/ha testigo planta zarca

Comp. Thai Opaco #1 X
(Phi!. DMR 5 x Cupurico

133- Flint Comp.) F2 4821 116 233
Comp. Thai Opaco #1

(Phi!. DMR 5.x Thai
Composite # 1) F2 4938 119 241 133

Comp. Thai Opaco. #1
128Itestigo opaco) 4147 100 231

Guatemala PB 8 (testigo
normall 4883 117 275 163

CUADRO M45. Datos de las poblaciones resistentes
al mildiú sembradas en la finca Suwan, Tailandia en
1972.

piada y a las regiones tropicales de tierra baja, respectivamen
te. El ensayo número 1 se sembró en 11 localidades principal
mente en las áreas subtropicales y templadas. Dos variedades
de polinización abierta de Pakistán, Neela, y Akbar, fueron las
illás altas rendidoras en toda el área. Un hfbrido del Japónn
K-305, fue el más alto rendidor dentro de las entradas de
maduración temprana.

El ensayo 2 se sembró en 8 localidades y en los trópicos
tierra baja y 8 localidades fuera de esta área. Ganga 5 (India),
UPCA Varo 1 (Filipinas) y (Cupurico x Flint Compuesto),

PRU EBAS REGIONALES.
El tercer año de pruebas varietales uniformes se completó

en Asia en 1971. Se formaron dos ensayos designados como
IACP ensayos 1 y 2, incluyendo variedades e hfbridos de los
programas locales en las regiones más similares a la zona tem-

La octava reunión anual de trabajo del IACP se celebró en
Tailandia del 9 al 13 de octubre. Fue inaugurada en la Uni
versidad de Kasetsart por el Primer Ministro de Tailan
dia. Ochenta y cuatro delegados y observadores, incluyendo
62 delegados de 18 parses se registraron para las sesiones de5
dras.

El Dr. Akira Tanaka de Hokkaido, Japón, resumió sus in
vestigaciones de laboratorio sobre la fisiologra de la planta de
marzo Los temas discutidos incluyeron: el nivel de la tec
nologra de producción del marz, las pruebas en las fincas, la
calidad proternica, el mejoramiento genético, la protección
vegetal y la producción. Se planearon ensayos de rendimiento
cooperativos y viveros dentro de la región para las pruebas de
1973. Se realizó un viaje de dos drasa la finca Suwan ¡donde se
observó la investigación en marcha. Los resúmenes de esta
reunión de trabajo serán publicados en 1973.

REUNION DE TRABAJO ANUAL DEL IACP.

Aend.
de Altura, cm. Aca-

grano ma- me
Entrada kg/ha planta zorca ra(z Mlldiú

Phi!. DMA 5 x Com-
puesto Thai F3 5150 240 137 3 15

Phi!. DMR 5 x Com-
puesto Thai BC2 5568 239 131 9 18

Phil. DMR 5 4136 241 126 8 9
Compuesto Thai # 1

5494 233 129 6 41(S) C2
Guatemala PB5 4737 275 164 27 50

CUADRO M46. Datos de dos versiones de opaco-2 y
testigos sembrados en la Finca Suwan, Tallandla,
1972.
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ADIESTRAMIENTO.

Se dispone de un número limitado de resúmenes de las
pruebas de 1969, 1970 Y 1971.

Definidos en una forma general, el objetivo principal del
programa de adiestramiento es desarrollar la competencia en
lo que respecta a la tecnologla moderna de la producción de
cultivos, con énfasis especial en marzo Esto involucra una
comprensión de los recursos agrrcolas y del papel que el
manejo juega en su uso para mejorar la producción y beneficiar
al agricultor y al sector agrrcola en general. El énfasis es puesto
principalmente en actividades de campo. Cada adiestrando se
espera que complete uno o más proyectos de campo que in
volucre investigación o demostración de los factores que afec
tan la producción en su área. Los adiestrandos trabajan junto,
de tal manera que cada uno aprende las técnicas y las ha
bilidades que se usan en el trabajo con una amplia gama de
problemas: mejoramiento genético, ensayos varietales ensa
yos de fertilización, identificación de enfermedades, control y
evaluación de las pérdidas, control de malas hierbas control,
de insectos, métodos de siembra, etc. Esta experiencia que
adquieren trabajando se suplementa con lecciones y asigna
ciones de lecturas adecuadas.

Durante 1972 se hicieron 16 visitas por parte del personal
técnico a 10 programas nacionales y 2 al CIMMYT. Estas
visitas fueron para consulta, revisión evaluación de materiales,
ayudar en la organización de las actividades de investigación y
extensión, participación en programas de adiestramiento visi
tas a antiguos adiestrandos del IACP y participación en
seminarios internacionales.

OTRAS ACTIVIDADES.

VISITAS DEL PERSONAL TECNICO

El perrodo de adiestramiento fue de 6 a 12 meses. Las
clases comienzan en enero y en julio. Cerca de la mitad de los
adiestrandos vienen de los servicios de extensión o de fincas
demostrativas.

1. Guotemolo PB8
2. Cupurlco a FUnt ComPUtlto (F) C.
3. Thoi Composite # I 151 C2
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Fig. M-9. Respuesta de tres genotipos de marz a tres
densidades crecientes de plantas en la finca Suwan,
Tailandia, en 1971 y 1972 (promedios para 2 años).
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Ha habido 128 participantes en el Programa de Adiestra
miento de IACP desde su iniciación en 1967. Su distribución
por año y paIses son:

Afto

1967
1968
1969

Pars

21
42
16

1970
1971
1972

14
14
21

Se hicieron envios de semilla del centro de operaciones del
IACP en Tailandia a 15 paIses que los solicitaron. Incluidas en
estos envlos fueron cantidades grandes de variedades mejora
das para uso directo en su aumento y prueba en todo el pals en
3 parses (Birmania Ceylán y Nepall.

Alfganistán
Ceylán
Indonesia
Japón
Korea
Laos
Khmer

3
8

12
1
2
6
1

Malesia
Nepal
Pakistán
Filipinas
Thailandia
Vietnam

2
1

33
11
47

1

En 1972 del 8 al 11 de mayo, se celebró una reunión
especial sobre mildiu velloso en Taiwan. Se llevó a cabo un
examen profundo de los problemas actuales y de las acti
vidades de investigación por parte de los representantes de
las Filipinas, Tailandia y Taiwán. El grupo delineó un programa
para las actividades futuras.
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Don Juan Gil Preciado (tercero de izq. a der.\. ex-Secretario de Agricultura de México. participa en la discusión acerca los

resultados del Programa sobre Milidú Velloso y las actividades regionales de un grupo de cientlficos del Sureste de Asia. EE

UU y el CIMMYT. en Taiwán.
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PLAN PUEBLA

PLAN PUEBLA

140
142
144
144

140

Desarrollo de Recomendaciones
Uso de las Recomendaciones
Adiestramiento
Asistencia Técnica a otros Programas

El Plan Puebla completó su quinto año de operaciones
en 1972 y se trazaron los planes para una evaluación
prolija de los resultados durante 1973, el cual será
el último año bajo el apoyo directo y el financiamiento
del CIMMYT.

El Plan es un estudio piloto sobre cómo aumentar
rápidamente los rendimientos del maíz de pequeños
agricultores que usan métodos tradicionales en las
áreas de temporal. Tiene tres objetivos: (1) ayudar a
los agricultores a aumentar los rendimientos del maíz;
(2) entender mejor cuáles servicios se necesitan para
procurar aumentos rápidos en los rendimientos; y (3)
adiestrar personal que pueda llevar a cabo programas
similares en otras regiones.

El Plan comenzó en 1967 con la cooperación de la
Secretaría de Agricultura de México, el Estado de Puebla
y el Colegio de Postgraduados de la Escuela Nacional de
Agricultura de Chapingo. El área de trabajo está loca
lizada a 2 horas en automovil desde la Ciudad de México,
al este de el Estado de Puebla, en una región que
comprende 116,000 hectáreas de tierra cultivable y
47,500 agricultores. El Plan es operado por un
pequeño grupo de agrónomos, quienes generan las
recomendaciones sobre las prácticas de cultivo para
los agricultores mediante la conducción de ensayos en,
región. También difunden la información, ayudan a los
agricultores en la obtención de crédito, fertilizantes,
ete, y estudian los factores sociales y económicos que
influyen sobre la utilización, por parte del agricultor,
de la tecnología moderna.

Desarrolla de las Recomendaciones sobre las Prácticas
de Cultivas.

Los resultados obtenidos de experimentos efectuS.,
en los campos de los agricultores se utilizan para
desarrollar conjuntos de prácticas que se recomiendan
para las diferentes condiciones en la región de trabajo.
El mejor grupo de prácticas varía significativamente
dentro del área debido a diferencias de suelos, fechas
de siembra y disposición de los agricultores para acep
tar el riesgo. Las aplicaciones recomendadas de ferti
lizante varían entre 80 y 130 kg/ha, para nitrógeno,
y entre O y 60 kg/ha para P205. Las densidades de
plantas recomendadas varían de 40,000 a 50,000 plantas
por hectárea. No se dispone aún de variedades mejora
das que sean consistentemente mejores que las varieda
des locales. Inicialmente, se generaron recomendaciones
solamente parael maíz, y desde 1970 se han desarrollado
también para el frijol, el segundo cultivo más importante
de la región.



Muchos agricultores siembran tradicionalmente maíz
y frijol intercalados. Hasta recientemente, sin embargo,
los investigadores consideraron la asociación marz-frijol como
una alternativa viable para aumentar la producción y el ingreso
neto.

En 1972 se realizaron experimentos en tres localida·
des para medir la respuesta de una asociación maíz
frijol de guía a la fertilización y a la densidad de
plantas. Los rendimientos del maíz se redujeron cerca
de un 30% debido a la siembra intercalada de frijol;
los rendimientos del frijol no cambiaron o aumentaron
en la asociación (Cuadro PP1).

El tratamiento más notable fue 10 toneladas de

Los ingresos netos a partir de las diversas asociaciones
maíz-frijol y del maíz y el frijol sembrados por separado
se presentan en el Cuadro 2. Los ingresos netos se calcu·
laron sustrayendo los costos variables del valor total
del producto; los costos fijos no se consideraron. Los
valores de la última columna del Cuadro 2 revelan: 1)
los ingresos netos del maíz y el frijol fertilizados, al
sembrarse solos, son semejantes; 2) el ingreso neto
de la asociación maíz·frijol es alrededor del doble que el
obtenido de cualquiera de los dos cultivos por separado;
y 3) el tratamiento con gallinaza produjo un ingreso
neto de 129 dólares por hectárea sobre el obtenido con
el mejor tratamiento de fertilizante químico. Basados

CUADRO PP1. Respuesta de una asociación maIJ:.frllol a la fertlllzaclon y densidad de población.

Tratamiento

Fertilización Miles de plan·
Rend. de grano con 14% de humedad (kg/hal

N P20S
tas/ha. Tlaltenango Chiautzingo San A. Arenas Promedio

kg/ha kg/ha Marz Frijol Mafz Frijol Mafz Frijol Mafz Frijol Mafz Frijol

90 40 30 60 3965 850 3070 949 821 1651 2619 1150
120 40 30 60 4561 845 3066 1116 1335 1940 2987 1300
PO 40 40 60 4473 792 3960 1046 1486 1900 3306 1246
120 80 30 60 3610 1043 4020 1403 1247 2199 2959 1548
120 80 40 60 3998 905 3423 1306 1802 1967 3074 1393
150 40 30 60 4226 1333 2818 1345 1345 2048 2796 1575
150 40 40 60 4766 910 41!=1R 961 2111 2211 375e 1161
150 80 30 60 4139 999 3331 1326 1548 2401 3006 1575
150 80 40 60 4755 1093 4144 1269 1779 1833 3559 1398
150 O 40 60 4620 977 2835 963 2012 2395 3156 1445
180 80 40 60 4031 1342 4559 1159 2151 2093 3580 1531
I!'iO ilO 4n fiO

+ 10 ton. de gallinaza 4596 2301 5197 2836 2376 2202 4056 2446
120 40 40 O 5184 O 5514 O 3203 O 4634 O
60 60 O 90 O 894 O 1476 O 1295 O 1222

gallinaza por hectárea, el cual por sí solo aumentó los
rendimientos del maíz y del frijol sobre los niveles
obtenidos con fertilizantes químicos en alrededor de un
8% y un 70%, respectivamente. Este nivel de gallinaza
no puede aplicarse como una práctica general debido
a que el abastecimiento es inadecuado en el área,
pero el resultado es indicativo.

en estos y otros resultados similares obtenidos en 1971,
se alentará a los agricultores a que usen la asociación
maíz-frijol de guía; se les proporcionarán recomendacio
ciones sobre fertilización y densidad de plantas.

Algunos agricultores de la región aplican herbicidas
después de la última labranza al maíz. Muchas personas
han cuestionado el valor de un deshierbe auxiliar

CUADRO PP2. Ganancia neta de una asociación malz·frl101 usando diferentes niveles de fertilización y
densidad de plantas.

Fertilización Miles de

N P20S
plantas/ha Dólares (U.S.1 por hectárea"

kg/ha kg/ha Mafz Frijol Tlaltenango Chiautzingo San A. Arenas Promedio

90 40 30 60 422 412 398 411
120 40 30 60 453 457 493 468
120 40 40 60 436 490 493 473
120 80 30 60 432 560 534 509
120 80 40 60 423 506 513 480
150 40 30 60 543 503 497 514
150 40 40 60 480 505 574 520
150 80 30 60 453 515 573 !i14
150 80 40 60 507 547 461 505
150 O 40 60 471 406 637 505
180 80 40 60 484 534 540 519
150 40 40 60
+ 10 ton/ha de gallinaza 651 824 471 649

120 40 40 O 325 354 179 286
60 60 O 90 146 273 234 218

a Se usan los siguientes precios para el producto en el campo:
Grano de mafz U.S. $ 54.SO/ton.
Rastrojo de mafz 14.40/ton.
Frijol 219.20/ton.
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del maíz al tiempo de la primera o segunda labranza.
En 1972 se realizaron experimentos en dos localidades
para determinar el efecto ue estas medidas de control de
las malas hierbas.

El Cuadro 3 muestra que: 1) un deshierbe auxiliar al
primer cultivo, al segundo cultivo, o 25 días después
del segundo cultivo tiene casi el mismo efecto y aumentó
el rendimiento de grano en cerca de 2.30 y 1.24
ton/ha en Tlaltenango y Apango, respectivamente, y
2) un tratamiento con una mezcla de Atrazin y 2,4-D
después del segundo cultivo produjo un aumento
adicional del rendimiento de 0.69 y 2.00 ton/ha en
Tlaltenango y Apango, respectivamente. Luego, tanto
el deshierbe a mano como la aplicación de herbicidas
fueron altamente remuneradores. Las condiciones del
clima en 1972 fueron muy favorables para el desarrollo
vegetativo, de manera que los efectos observados sobre
el control de las malas hierbas tal vez representan los
efectos máximos que podrían esperarse en el área.

Uso de las Recomendaciones por los Agricultores.

La información con respecto a las recomendaciones
para maíz y frijol se difunden a los agricultores mediante
reuniones, películas, demostraciones de campo al tiempo
de la siembra y durante la segunda aplicación de
nitrógeno, inspecciones de campo y evaluaciones de la
siembra, días de demostración a la cosecha, folletos,
programas de radio, etc. Se dá asistencia a grupos de
agricultores organizados para la obtención de crédito y
para la compra oportuna de los fertilizantes recomenda
dos.

Las nuevas recomendaciones se utilizaron por primera
vez en 1968, en 66 hectáreas, por 103 agricultores. Un
esfuerzo generalizado para difundir el uso de las re
comendaci ones a todos los agricul tores se comenzó en
1969 y ha continuado en los últimos 4 años. Se dispone
de alguna información que indica en qué grado los
agricultores usan las recomendaciones del Plan.

1. Número de agricultores que recibieron crédito para
fertilizantes

Los agricultores que iguen las recomendaciones
para el malz deben invertir entre 28 y 56 dólares/ha en
insumos, principalmente en fertilizante. Muchos agri
cultores pueden usar las recomendaciones sólo si dis
ponen de crédito. Los extensionistas alientan y ayudan
a los pequeños productores a organizarse en grupos, de
tal manera que puedan recibir financiamiento de las
principales fuentes de crédito en Puebla: tres bancos
oficiales y un distribuidor de fertilizantes. El progreso
alcanzado con respecto al aumento de agricultores parti
cipantes organizados, puede resumirse así:

1968 1969 1970 1971 1972

Agricu Itores
que reciben
crédito 103 2,561 ,833 5.259 6,202
Hectáreas
habilitadas 76 5.743 12,661 14,438 17,581
Cantidad de
crédito
(US$ 1,000) 6 392 768 608 910

2. Cantidad de nitrógeno usado para maíz de temporal

CUADRO PP3. Efecto de varias prácticas de control
de malezas sobre el rendimiento de grano de mafz
en kg/ha. con 14~o de humedad.

a Todas las parcela en ambos sitios tuvieron 50,000 plantas/ha.
El tratamiento de fertilización en Tlaltenango fué 130-40-0
yen Apango 100-0-0.

b Trabajos a los 30 y 60 dras después de la siembra. Las plantas
se limpiaron a mano.

4403
5626
5606
5700
7605

Apango

Sitios

4281
7048
6380
6305
7066

T1alte
nango

Además de los agricultores en las listas de crédito,
muchos otros emplean las recomendaciones sobre maíz,
pero adquieren los insumos de su propio peculio o
mediante crédito obtenido de fuentes locales. No hay
manera de medir realmente el grado de uso de las
recomendaciones para maíz dentro de esta categoría
de agricultores. En general, sin embargo, los productores
prefieren trabajar individualmente y sólo se agrupan con
otros cuando ésta es la única forma en que pueden
obtener crédito.

El principal insumo que los agricultores adquieren
para cumpl ir con las recomendaciones para maíz es el

Tratamientos de control
de malezas.·

Tradicional (T) b
T + eliminación (El en la 1a. labranza
T + E en la 2a. labranza
T + E 25 dfas después de 2a. labranza
T + E en la 2a. labranza + herbicida

El Dr. Antonio Turrent, cientifico de suelos del CIMMYT.
examina una asociación de marzo frijol en el 6rea del Plan
Puebla. poco antes de la cosecha.

142



Agricultores
en listas de
crédito 3,985 2,829 2,732 2,679 2,920
Todos los
agricultores
del área 2,140 1,832 1,962 1,927 2,499

Estos datos parecen ser contradictorios, debido a
que ésta es una región de temporal y hay una variación
anual importante debida a diferencias climáticas. El
más favorable de estos cinco años para el maíz fue
1968 (el primer año), el segundo mejor fue 1972 (un
año más reciente), y los tres años intermedios fueron
menos favorables. También influye en los promedios
de los agricultores en las listas de créditos la tendencia

nitrógeno. Por tanto, examinando el cambio que ha
ocurrido desde 1967 en la cantidad de nitrógeno
utilizado en maíz de temporal, es posible obtener
alguna medida del grado con el cual se usan las re
comendaciones.

En 1967 y 1971 se efectuaron encuestas mediante
las cuales se obtuvo información sobre el uso de ferti
lizantes de una muestra al azar de agricultores. Las
dos encuestas mostraron:

1967 1971

Porcentaje de agricultores que no
usan nitrógeno 38.2 28.1
Porcentaje de agricultores que
usan de Oa 59.9 kg/ha 52.2 36.4
Porcentaje de agricultores que
usan 60 kg/ha o más de nitrógeno 9.7 35.5
Aplicación media de nitrógeno
(kg/ha) 29.4 57.1

Porcentaje de
agricultores en
lista de crédito.

Zona 11 Zona V

CUADRO PP4. Porcentale de agricultores en listas
de crédito en las zonas 11 y V que siguieron del todo
o en parte las recomendaciones de proteccl6n de
ma(z del Plan Puebla.

que tienen los promedios a declinar conforme aumenta
el número de agricultores participantes.

Es dificil estimar la adopción porque solamente una
parte de los agricultores que usan fertilizantes siguen
las recomendaciones exactamente, mientras que otros
modifican los niveles de fertilización, la época de
aplicación, la densidad de plantas, etc., según su propio
criterio. Para obtener información al respecto, una
muestra al azar de 57 agricultores de las listas de crédito
en la Zona II (el área del Proyecto está dividida en 5
zonas) y 51 en la Zona V se seleccionaron para un
estudio detallado sobre el uso de las recomendaciones
para el maíz.

Los porcentajes de agricultores que siguieron las
recomendaciones totalmente o solo en parte se muestran
en el Cuadro 4. El 51% de los agricultores de las
listas de crédito en la Zona II usaron la cantidad
correcta de nitrógeno y el 39% usaron la cantidad
recomendada de fósforo. El 84% usó la cantidad
correcta de nitrógeno en la Zona V (el fósforo no se
recomienda aquí).

Aunque la época de aplicación recomendada para el
nitrógeno es a la siembra y durante la segunda labor, la
segunda y tercera alternativas mostradas en el Cuadro 4
debieron haber dado buenos resultados. El 20% de los
agricultores, sin embargo, aplicó todo el nitrógeno
durante la segunda labor lo que casi con certeza redujo

A. Cantidad de nitrógeno
Usaron la recomendación 51 84
Usaron por lo menos 3/4 de la re-

comendación 28 12
Usaron por lo menos 1/2 de la re-

comendación 14 2
Usaron menos de 1/2 de la reco-

mendación 7 2

B. Cantidad de fósforo
Usaron la recomendación 39
Usaron por lo menos 3/4 de la re-

comendación 24
Usaron por lo menos 1/2 de 11;1 re-

comendación 7Usaron menOs de 1/2 de la reco-
mendación 30

C. Epoca de aplicación del nitrógeno
A la siembra y 2a. labranza (prác-

tica recomendada) 18 Ola. y 2a. labranza 58 311a. labranza
2a. labranza 3 49

21 20
D. Epoca de aplicación del fósforo

A la siembra (práctica recomen-
dada)

241a. labranza
2a. labranza 66

10
E. Densidad de plantas (miles/ha)

> 42.5 (aprox. la densidad re-
comendada)

3935.0-42.5 32
27.5-34.9 23 30

<27.5 33 29
12 2
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Se midieron los rendimientos de maíz de los 103
agricultores que usaban las recomendaciones en 1968.
Además, se determinaron los rendimientos del maíz de
una muestra al azar de todos los agricultores de la zona
de trabajo. Desde 1968, los rendimientos de maíz se
han venido estimando a partir de muestras al azar de
todos los agricultores de las listas de crédito y todos los
agricultores de la región del Plan. Se ha usado un
método indirecto de estimación que involucra el largo
y el diámetro de las mazorcas en una área muestreada.

Los rendimientos de maíz en kilogramos por hectárea
de grano con 14%de humedad para las dos categorías de
agricultores son:

El porcentaje de agricultores que usaban 60 kg/ha
o más de nitrógeno aumentó en 25.8% La cantidad
promedio de nitrógeno aplicado por hectárea a todo
el maíz de temporal en el área del Plan se ha duplicado
durante el período de cuatro años.

Un estudio aparte llevado a cabo en 1971 sobre el
uso de fertilizantes por 240 agricultores en el área
del Plan indicó que: 1) 47% de los agricultores aplica
ban cuando menos 70 kg/ha de nitrógeno en cuando
menos una parcela de maíz de temporal, y 2) 38% de
los agricultores aplicaban al menos 60 kg/ha de nitrógeno
en cuando menos la mitad de sus siembras de maíz de
temporal.
3. Rendimientos promedio del maíz



su efecto sobre el rendimiento. Solamente el 24% de los
agricultores en la Zona 1I aplicaron fósforo en el momen
to correcto.

El 32% de los participantes de la Zona 11 y el 39% en
la Zona V obtuvieron d nsidades de plantas cercanas a la
recomendación. El 45% de los agricultores en la Zona
I1 y el 31% en la Zona V tuvieron densidades menores a
35,000 plantas por hectárea, con lo cual es de esperarse
que se reduzcan los rendimientos significativamente.

Adiestramiento

El Plan Puebla y la Rama de Divulgación del Colegio
de Postgraduados de Chapingo adiestran agrónomos

para que participen en otros programas de producción
similares al Plan Puebla. Durante 1972, concluyeron su
programa de adiestramiento de dos años cinco colom
bianos y otros cinco comenz ron un programa de ocho
meses.

Asistencia Técnica a otros PrClgramas

Se dió asistencia en la planeación de inve igación
agronómica e interpretación de resul ado experimenta
les a programas de pro cción regionales de Honduras,
Colombia, Perú, y los estados de México y Tlaxcala, en
México.

Ellng. Gildardo Espinoza (segundo de izq. a der.), del personal de Divulgación del Plan Puebla. se reune con un grupo de agricultores
para discutir los arreglos para obtener crédito y fertilizantes.
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para discutir los arreglos para obtener crédito y fertilizantes.
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LABORATORIOS DE SERVICIO

Laboratorio de Calidad de Proteínas

El laboratorio de calidad de proteínas se tornó un
importante instrumento de trabajo para el fitomejorador
de cereales solamente a partir de la mitad de la década de
1960.

Tanto el trigo como el maíz son un tanto deficientes
en proteína total y ambos tienen un balance de amino
ácidos inadecuado. El valor nutricional bajo de la
proteína de los cereales es generalmente causado por
una deficiencia de sólo un aminoácido: lisina, y en el
caso del maíz, por una deficiencia adicional: triptofano.

Por muchos años los investigadores agrícolas pensaron
que los problemas de la proteína de los cereales se
podrían corregir sólo mediante una dieta balanceada
(esto es, con dietas que incluyesen fuentes proteínicas),
o mediante la adición de amiooácidos sintéticos a los
alimentos procesados. Pero en los años sesenta los
científicos de la Universidad de Purdue descubrieron
que ciertos genes mutantes del maíz podían alterar
considerablemente la composición de los aminoácidos.
Esto originó un nuevo potencial para el mejoramiento de
los cereales y también hizo del laboratorio de calidad de
proteínas una herramienta necesaria en el mejoramiento
genético de los cereales.

En 1972, el laboratorio del CIMMYT procesó aproxi
madamente 11,800 muestras de cereales, inclusive maíz,
trigo, triticales y cebada. Todos estos programas de
cultivos buscan el mejoramiento de la calidad proteínica
al mismo tiempo Que desarrollan mejores tipos de
plantas y mayores rendimientos.

Para obtener una evaluación confiable de la calidad
proteínica de miles de muestras de cereales entre los dos
ciclos de mejoramiento de cada año, los métodos
Químico-analíticos deben ser rápidos, confiables y re
lativamente baratos. Los aspectos químicos de estas
pruebas se han simplificado en el CIMMYT durante los
6 años de trabajo Que lleva el laboratorio de proteínas.

El laboratorio de proteína sirve como un centro de
adiestramiento para técnicos de laboratorio de los
países en desarrollo. En 1972, cuatro becarios de
cuatro países diferentes trabajaron en el laboratorio del
CIMMYT.

Laboratorio de Nutriciém Animal

Algunas muestras de cereales que ocupan los primeros
lugares de calidad proteínica según el análisis químico
también se prueban en el laboratorio de nutrición
animal. Los bioensayos de los materiales seleccionados



comenzaron en enero de 1972. El ensayo de alimenta
ción verifica después la calidad de la proteína.

E1 animal escogido para los ensayos de al imentación
en el CI MMYT es el ratón de pradera (Micro tus
pennsylvanicus). Este animal se seleccionó en virtud de
que tiene una alta tasa de crecimiento, requiere muy
poco alimento y tiene un alto nivel de reproducción.
El CI MMYT recibió 100 animales enviados por el Dr.
~. C. Elliot, de la Universidad de el Estado de Michigan,
donde estos an imales se usaban para la evaluación
nutricional preliminar de la eficiencia proteínica.

Durante 1972 se efectuaron en el CI MMYT 650
ensayos de alimentación con los ratones. La colonia ha
aumentado a 800 animales hacia finales del año.

Estos ratones de campo se han utilizado para la eva
luación biológica de la proteína de cereales obtenidos
por los programas de fitomejoramiento del CIMMYT.

Las razones de eficiencia proteínica establecidas
para los ratones de pradera durante 1972 no han sido
enteramente consistentes con los resultados de ensayos
de alimentación efectuados con otros animales en otras
instituciones. A la vez que continúa sus ensayos
biológicos con ratones de pradera, el CIMMYT estudia
las necesidades nutricionales y el comportamiento fi
siológico de este animal para interpretar mejor los datos
de proteína provenientes de las pruebas de alimentación.
El CIMMYT también colecta los datos comparativos
obtenidos en otras instituciones de los Estados Unidos,
Canadá y Colombia, donde se usan ratas, ratones,
pollos y cerdos para determinar las razones de eficiencia
proteínica.

Laboratorio de Suelos y Nutrición Vegetal

Este laboratorio, establecido en 1969, sirve a los
programas de trigo y de ma'lz.

Las características del suelo son factores importantes
en el desarrollo de las prácticas recomendables de
fertilización y este laboratorio ha proporcionado ser
vicios anal íticos a los ensayos agronómicos.

El programa de trigo usa este laboratorio desde
1969 para obtener información sobre ciertos procesos

metabólicos y para anal izar la actividad de la reductasa
de nitratos en las plantas de trigo como un posible
criterio en la selección de materiales con altos niveles
de proteína en el grano, para mejoramiento.

Otras Actividades

Otras actividades de los laboratorios del CIMMYT
se describen en las secciones correspondientes a maíz y
trigo de este informe, inclusive el trabajo sobre la
calidad instrial de los trigos.

UNIDAD DE ECONOMIA

En 1972 el CI MMYT empleó un economista por
primera vez por todo un año. La Unidad de Economía
empleó solamente un miembro del personal técnico
y las actividades fueron necesariamente apenas explo
ratorias.

Estudios de Adopción

Se dió prioridad primera a una serie de estud ios de
adopción de nueva tecnología para trigo y maíz. Estos
estudios fueron alentados por una pregunta proveniente
del Consejo Directivo del CI MMYT: ¿Quién hace uso
de la nueva tecnologla para trigo y maíz? y ¿Cuáles
factores influyen sobre los agricu ltores para adoptarlas?
Los estudios se comenzaron en 8 países durante 1972:

Para trigo: India, Irán, Turqula, Túnez.
Para maíz: México, El Salvador, Colombia, Kenya.

En cada país el estudio comenzó con un cuestionario
que cubre cuatro interrogantes:

1. ¿ Hasta qué punto han adoptado 1a nueva
tecnologla para trigo y maíz diferentes clases de
agricultores? ¿Son los productores que han adoptado
estas prácticas agricultores en grande o agricultores en
pequeño, o han sido ambos? ¿Los agricultores que
han adoptado la nueva tecnología usan irrigación, tempo
ral, o ambos?

2. ¿Cuál es la rentabilidad relativa de la nueva
tecnología en comparación con los métodos tradicio
nales medidos al nivel de las estaciones experimentales
y en los campos de los agricultores?

3. ¿Cuál fue la naturaleza de los sistemas de
apoyo gubernamental: por ejemplo, servicio de exten
sión, servicio de crédito, distribución de fertilizantes y
precios de garantía, al tiempo que se introdujo la
nueva tecnologla?

4. ¿Hasta qué punto los programas gubernamen-
tales orientados a beneficiar a los pequeños agricultores
ayudaron a difundir la nueva tecnologla dentro de esa
clase de agricultores?

La manera en que el CI MMYT ha efectuado estos
estudios ha estado influída por el número limitado de
investigadores en el centro de operaciones. Primero, el
CIMMYT hizo arreglos para que un nacional de cada
uno de los paises sirviera como el investigador principal
y, siempre que fue posible, se escogió a una persona que
ya estuviese trabajando en ese tipo de estudios. Se
gundo, se sol icitó el asesoramiento para el proyecto de
investigadores locales capaces. Tercero, se pidió al
gobierno local respaldar y en algun caso apoyar econó
micamente estas investigaciones. Con muy pocas excep
ciones las respuestas fueron favorables.

Para fines de 1972, se había iniciado ya todos los
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CUADRO EE1. Información lobre 101lelllltl01 donde el CIMMYT efectúa Inveltlgaclonel en México.

Distancia de Ha. de terrenos usa-
Campo México. D. F. Altitud dos por el CIMMYT Ciclos

Experimental Km. msnm para cu Itivo

CIANO·INIA 1,800 39 SO. /trigo Nov-Abr.
5./mafz Jun·Dic.

Río Bravo-IN/A 1.600 30 5,/mafz Feb·Jul.
Poza Rlca·CIMMYT 282 60 45./mafz Dic-May.

2 veces/afio Jun-Nov.
El Batén·CIMMYT 47 2.249 26,/mafz Abr-Dic.

17. /trigo Todo el afio
2. /sorgo Jun-Dic.

Toluca·CIMMYT 85 2.640 44. /trigo Todo el afio
10, /marz Abr-Dic.

5, /papa Mar·Dic.
Tlaltizapén-CIMMYT 132 940 3D, /mafz Dic-May.

2 veces/afio Jun-Dic.

estudios. Se espera un informe de avance intermedio
para mediados de 1973 y un informe final para 1974.
Estos estudios han originado preguntas por parte de
varias instituciones internacionales de ayuda al interés
tan extendido por saber si las "nuevas variedades de alto
rendimiento" de trigo, arroz, y otros cereales son de
igual beneficio para todas las condiciones climáticas y
para todas las clases de agricultores.

Otras Actividades

Además de los estudios de adopción, el economista
del CIMMYT participó en otras tres actividades que aún
prosiguen:

1. Una evaluación a fondo del Plan Puebla, un
programa de producción de maíz en México, el cual
completó su sexto ciclo en 1972.

2. Consultas con proyectos foráneos en Zaire,
Nigeria, Perú, El Salvador y Honduras. El propósito es
ayudar en la identificación de restricciones económicas
en los programas de producción de cereales.

3. Participación en las actividades del centro de
operaciones del CIMMYT para contribuir con un punto
de vista económico en las conferencias internacionales,
revisiones de programas, actividades de adistramiento y
planeamiento de las investigaciones por parte de los
científicos.

ESTACIONES EXPERIMENTALES EN MEXICO

Durante 1972 el CIMMYT efectuó toda su investiga
ción en 6 localidades en México, con altitudes muy
diferentes. Así, los medioambientes variables simularon
las condiciones de cultivo de muchas partes de Asia,
Africa y América Latina. La información básica
sobre estas localidades en México se presenta en el
Cuadro EE1.

Mejoramiento de las Estaciones Experimentales en 1972

Gracias al generoso apoyo de los patrocinadores al
presupuesto de capital del CIMMYT, se llevaron a cabo
muchos mejoramientos en las estaciones experimentales
algunos de los cuales habían sido pospuestos por vario~
años. Las mejora~ en 1972 pueden resumirse así:

Estación de El Batán, cerca de la ciudad de México:
La nivelación de los terrenos y el establecimiento de un
nuevo sistema de riego casi se concluyeron en las 43
he etéreas del terreno original.. Se adquirieron 22
hectáreas adicionales en el lado norte del centro de
operaciones a mediados de 1972 y el mejoramiento de
esta parte espera el presupuesto de 1973.
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Estación de A tizapán, cerca de T oluca: Se concluyó
la nivelación y no hubo problemas de drenaje durante el
año. Se instaló un nuevo bloque de cuatro secadoras. La
escasez del agua de riego causó algun daño a la cosecha y
será remediado en 1973 mediante un nuevo reservorío.

Estación de Poza Rica, Estado de Veracruz: Se
concluyó la nivelación de los terrenos. Se instalaron
cuatro espolones de roca a lo largo del río que bordea la
Estación para evitar la erosión por el río. Se instaló un
nuevo sistema de drenaje que ha probado ser muy
efectivo. También se construyó un nuevo edificio para
uso de los becarios.

Estación de Tlaltizapán, Estado de Morelos: Se
compraron 2.5 hectáreas adicionales de tierra aledañas a
la estación, aumentando el total del área de tierra
laborable a cerca de 33 hectáreas. Se completaron el
sistema de avenamiento y la nivelación de los terrenos.
Las lluvias fallaron en esta Estación en 1972, confirman
do la necesidad de un sistema completo de riego.

Observaciones Meteorológicas

El CI MMYT mantiene observaciones meteorológicas
diarias en sus Estaciones y obtiene datos climáticos del
Servicio Meteorológico de México en los lugares donde
el CIMMYT utiliza las Estaciones del Gobierno. Los
registros del CIMMYT incluyen: precipitación pluvial,
temperaturas máxima y mínima, radiación solar y neta,
movimiento del viento, evaporación y humedad. Algunos
detalles correspondientes a 1972 se muestran en el
Cuadro EE2.

SERVICIOS DE INFORMACION

Las actividades de información del CIMMYT en
1972 incluyeron: publicaciones impresas, materiales
audiovisuales, servicios para visitantes, servicios de bi·
blioteca y adiestramiento.

PUBLICACIONES IMPRESAS

El CIMMYT edita y produce más de cincuenta
publicaciones impresas cada año. Estas aparecen en
varias series tales como la Serie de Folletos de 1nforma
ción, la Serie de Investigación, la Serie de Traducciones y
Sobretiros y Cartas Informativas Científicas.

En 1972 el CIMMYT produjo más publicaciones que
en cualquier año anterior.

Publicaciones Especiales

Bajo este encabezado, aparecieron los siguientes
títulos: Informe Anual del CIMMYT, 1970-71.



CUADRO EE2. Estacione. Experlmentale•• Regl.tro. de Temperatura Durante 1971·1972

EL BATAN

Mes Max. Min.
oras de

Prom. Precipitación lluvia Max. Mln.
Días de

Prom. Precipitación lluvia

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep;
Oct.
Nov.
Dic.

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

23.3
24.4
26.3
26.7
28.4
24.0
24.0
24.2
25.0
23.2
25.3
24.1

27.3
28.3
30.5
31.4
33.4
35.3
32.3
31.9
32.3
30.0
28.3
27.2

1.2
1.3
4.7
4.3
7.8
9.8
9.6
8.9
8.9
6.9
1.9
1.1

15.4
15.1
17.2
18.3
22.5
23.3
21.9
22.3
22.5
22.1
19.2
18.2

9 7

12.2
12.8
15.5
15.5
18.1
16.9
16.8
16.5
16.9
15.1
13.6
12.6

18.6
21.7
24.4
24.8
27.9
29.3
27.1
27.1
27.4
26.1
23.8
22.7

20.4

11.4
9.0

34.1
192.9
37.8

105.0
137.1
38.8

5.2
8.8

P O Z A

50.8
18.7
24.2
42.5
75.2
36.6

215.1
201.1

93.7
319.1

16.1
37.2

5
3
8

19
17
18
17
13
2
3

3
4
4
3
4

13
14
17
14
12
9

11

24.6
25.5
26.1
28.1
27.7
25.2
23.3
22.9
23.0
23.0
23.1

R I C A

26.2
24.5
30.2
32.9
32.2
32.5
30.7
31.6
32.1
31.0
27.8

0.5
-0.4

2.8
5.0
8.5

10.0
9.5
8.0
8.3
6.9
4.9

16.3
15.1
20.3
22.8
23.1
22.7
21.9
21.4
21.8
21.6
18.6

972

12.5
12.5
14.4
16.5
18.1
17.6
16.4
15.5
15.6
14.9
14.0

21.3
19.8
25.3
27.8
27.7
27.6
26.3
26.5
26.9
26.2
23.2

6.4

11.8
54.7

120.5
111.8
130.7
85.8
79.0
30.3
16.5

123.5
39.2
39.3
26.6

100.9
254.1
234.2
240.2
130.3
182.4

52.5

9
8

13
14
21
17
16
B
5

9
12
7
3

10
14
17
19
12
11
15

ATIZAPAN. TOLUCA

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

16.8
19.0
21.2
22.4
26.2
20.1
18.7
19.2
19.4
19.8
19.8
18.3

2.3
- 0.4

2.2
1.1
6.2
8.8
8.6
8.3
9.0
6.3

- 1.6
2.6

9.5
10.0
11.6
13.1
16.2
14.4
13.7
13.8
14.0
13.1
9.1

10.5

2.0

36.6
14.0
20.5

191.3
201.8
122.8
176.0
40.8
22.5
9.0

5
4
7

15
23
20
15
7
2
1

17.6
18.1
20.7
23.8
23.6
19.8
18.6
18.7
19.6
16.5

-3.9
-4.1
-3.0

2.5
4.6
8.0
8.1

10.6
7.6
5.2

6.8
6.9
8.8

13.1
14.1
13.9
13.3
14.6
13.6
10.8

1.8
15.0
17.3
78.3

167.3
164.0
198.9
96.8
52.4

1
4
6

10
14
22
17
14
6

TLALTIZAPAN

Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.

31.0
31.7
35.0
36.1
37.6
32.3
30.3
29.8
27.9
28.0
27.1
~O.7

9.1
9.5

13.5
13.3
16.9
18.7
17.9
17.7
18.9
17.3
12.1
10.5

19.9
20.5
24.5
24.7
27.4
15.1
24.2
23.6
23.3
22.8
19.6
20.0

1.5

3.4

42.8
218.9
202.6
138.2
307.4
239.1

15.4
7.1

2

5
15
20
20
25
13

1
1

31.2
32.4
33.7
36.4
36.2
38.3
30.7
31.7
31.3
31.7
31.8

9.8
8.8

12.3
17.8
22.9
21.2
20.4
20.8
19.7
15.0
14.5

20.1
20.6
22.8
26.2
29.3
29.7
25.2
26.2
25.4
23.1
22.7

0.3

45.6
44.0

246.4
103.1
76.1

171.8
22.3

7.1

9
6

14
17
12
16
5
3

Serie Folletos de Información

Además se reimprimieron y distribuyeron: El Pro
yecto Puebla 1967·69 (Edición en Inglés y en Español,
4a impresión).

Estrategias para Aumentar la Producción Agrícola
en Zonas de Minifundio (en Inglés y en Español, 3a
impresión).

No.

No. 2

Results of the First International Triticale
Yield Nursery 1969-70. Enero 1972.
Results of the First International Durum
Yield Nursery, 1969-70. Febrero 1972.

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

Results of the First Elite Selection Yield
Trial·1 y Elite Selection Yield Trial-2, 1969·
70.
The International Wheat and Maize Nurseries
Handbook for Fertilizer Conversions to
Basic Units. Marzo 1972 (segunda impre
sión).
Report on Grain Quality of the Entries in
The Seventh International Spring Wheat
Yield Nursery 1970·71. Marzo 1972.
Results of the First International Maize
Adaptation Nursery. Octubre 1972.
Instrucciones para el Manejo y Presentación
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No. 8

No. 9

de los Resultados de los Viveros Interna
ciona�es de Selección (Screening Nurseries).
(lnstructions for the Management and Re
porting of Results for all International
Screening Nurseries). (segunda impresión).
Instrucciones para el Manejo de los Viveros
Internacionales de Rendimiento. (1 nstruc
tions for the Management of the Interna
tional Yield Nurseries). Marzo 1971. (ter
cera impresión).
Preliminary Summary of the Second Inter
national Elite Selection Yield Trials (1 y 2).
A Spring Wheat Yield Nursery, 1970-71.
Enero 1972.

Informe del CIMMYT

Un cambio significativo en las actividades informati
vas del CI MMYT en 1972 fue la creación de una carta
informativa bimensual en Español e Inglés: Informe del
CIMMYT. Esta publicación reemplaza al "Noticiero
del CIMMYT", el cual se suspendió en 1970 debido a
una serie de cambios de personal en el Centro.

El Informe del CIMMYT presenta un reporte relativo
a los progresos del programa y contiene un tema prin
cipal en cada número. Los temas incluyen avances de la
investigación de interés general. El primer número fue
una publicación puesta al día que se entregó a finales de
1972.

Serie Traducciones y Sobretiros

Series Investigación

El Programa de Comunicaciones adquirió y distri
buyó a solicitud separadas de los siguientes trabajos por
los científicos del CIMMYT o de trabajos basados en el
trabajo del Centro publicados en revistas o series fuera
del CIMMYT.

Además se hicieron nuevos ti rajes de los siguientes:
No. 2 Mejoramiento del Trigo: Su impacto en el

abastecimiento mundial de alimentos. N. E.
Borlaug. International Wheat Genetics Sym
posium, Canberra, Australia, 1968. (Español
e Inglés, tercera impresión en el CIMMYT).

En el pasado, las publicaciones del CIMMYT se
editaban solamente en Inglés y Español, dependiendo de
el tema, la cobertura y el interés. Como las actividades
del CIMMYT se extienden ahora a regiones de habla
francesa, como el Norte de Africa y el Africa Tropical,
ha aumentado la necesidad de hacer publicaciones
también en Francés. En 1972 se tradujeron al Francé~

dos publicaciones y de aquí en adelante varias serán
publicadas en Inglés, Español y Francés. Las partes
narrativas de las series de transparencias y películas
también incluirán francés.

Traducciones al Francés

Durante 1972 dos películas en color y sonoras fueron

El CIMMYT produce y distribuye materiales audio
visuales pertinentes a los programas del CIMMYT, que
incluyen fotografías, películas, series de transparencias,
gráficas, mapas y cartas. Estos materiales se usan en las
publicaciones del CIMMYT, en actividades de adiestra
miento, conferencias y exhibiciones.

Bibliografías del Maíz y el Trigo

Durante 1972, se completó la Bibliografía del Ma'z y
la Bibliografía del Trigo por un grupo de documentalistas
de la Universidad Católica de Washington D.C. Estas
Bibliografías, que cubren la bibliografía mundial en
maíz y trigo de 1958 a 1968, fueron compiladas, edita
das y publicadas mediante un contrato especial entre la
Universidad Católica y la Fundación Rockefeller, la cual
financió el contrato. Una firma comercial publicó las
series de tres volúmenes para cada cultivo. El CIMMYT
recibió 250 series de cada uno para la distribución.

El personal de Comunicaciones del CIMMYT produjo
cartas circulares para los agricultores (El Plan Puebla
Informa, tres números,) e informes para la reunión
anual del Plan Puebla, (Febrero de 1972).

Las listas permanentes de envío incluyen ahora cerca
de 7,500 nombres de individuos, bibliotecas e institu
ciones en 117 países. Esto representa la adición de
más de 1,500 nombres en 1972.

Materiales Audiovisuales

Materiales de Extensión para el Plan Puebla

Películas y Series de Transparencias

Listas de Envíos

Teoría Genetico-Estadística y Procedimien
tos útiles para el estudio de las variedades y
cruzamientos inter-varietales de maíz. 1968
(Español e Inglés, tercera impresión).
Técnicas de campo para experimentos con
fertilizantes, 1968 (Español e Inglés, cuarta
reimpresión) .
Combining Data from Fertilizer Experiments
into a Function Useful for Estimating Speci·
fic Fertilizer Recommendations. 1969 (se·
gunda impresión).

Human Population Food Demands and Wild·
Iife needs. Dr. N. E.Borlaug. Reimpreso de:
Transactions of the 37th North American
Wildlife and Natural Resources Conference,
March 1972. Wildlife Management Institute
Washington, D.C.

La Humanidad y la Civilización en otra
Encrucijada. Dr. N. E. Borlaug. McDougall
Memorial Lecture, FAO. 1971 (Español,
Inqlés. Francés).

Dry Matter Production, Yield Components
and Grain Yield of the Maize Plant. Akira
Tanaka and Junichi Yamaguchi, Reimpreso
de: Journal of the Faculty of Agriculture,
Hokkaido University, Vol. 57, Pt. 1. Sappo
ro Japan, 1972.

No. 2

No.l0

No.ll

No. 9

No. 12

No. 9

No. 20 Métodos Químicos usados en el CIMMYT
para determinar la calidad de la proteína
del maíz. (edición en Español). Mayo
1971 (1972).

No. 23 Results of the Sixth International Spring
Wheat Yield Nursery. 1969-70 (1972).

Los siguientes fueron reimpresos y distribuídos a
solicitud.
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editadas y las copias maestras estarán disponibles para
reproducción en 1973.

1. La Reproducción del maíz que se hizo bajo la
supervisión del personal de maíz. La misma muestra
todos los estadías del crecimiento y reproducción del
maíz. Se pretende usarla en actividades de adiestra-

materiales avanzados en el CI MMYT; y Qué es el
CIMMYT. Dichas series de transparencias estarán dispo
nibles en 1973.

Los fotógrafos trabajan en colaboración con los
científicos del CI MMYT, quienes las identifican los
sujetos que deben ser cubiertos así como también sobre

miento, tanto en el centro de operaciones como en los
programas foráneos.

2. Manejo de la roya del trigo, que se hizo bajo
la supervisión de los patólogos del programa de trigo del
CI MMYT. La msima muestra cómo se coleccionan los
materiales de roya, CÓmo se preparan, cómo se man
tienen y se usan en el campo y en los invernaderos. La
película se usará en actividades de adiestramiento. En
Ié;! primavera de 1973 se espera tener copias para su
distribución. Con base en estas películas se han pre
parado series de transparencias a cOlor.

Otros grupos de transparencias actualmente en produc
ción incluyen: Enfermedades del maíz; Pruebas nutri
cionales de materiales avanzados en el CIMMYT; Prue
bas de molienda, panificación y de macarrones de

el contenido técnico de las fotografías.
La sección audiovisual también suministra las gráficas,

cartas y mapas que el personal técnico necesita y
diseña las portadas de las publicaciones.

Exhibiciones

Durante el año la Sección Audiovisual preparó una
serie de exhibiciones para el Simposio Internacional
Sobre Calidad Proteínica del Maíz, patrocinado por
el CIMMYT y la Universidad de Purdue. Esta tarea
involucró el diseño y la producción de foto-murales,
cartas, mapas, rotulados y arreglo de materiales vege
tales para mostrar la clase y el alcance de los programas
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del CIMMYT. Las exhibiciones se montaron en los
salones de el edificio de Administración de la Sede.

A finales de 1972, se montó una nueva exhibición para
el Simposio Internacional de Trigo, Triticales y Cebada, cele
brado en enero de 1973.

Durante 1973 se han planeado para el edificio de
Administración exhibiciones permanentes parcialmente
derivadas de las dos exhibiciones mencionadas anterior·
mente.

Adiestramiento

Durante 1972 el personal de Comunicaciones del
CIMMYT continuó su cooperación con la Rama de
Divulgación del Colegio de Postgraduados de Chapingo
con el adiestramiento de estudiantes en ayudas visuales.
El personal de Comunicaciones del CIMMYT ofrece
oportunidades para que los estudiantes participen en la
planeación, producción y proceso de laboratorio en el
CIMMYT. Los miembros del personal sirven también
como consultores en los proyectos de investigación
para los becarios del CI MMYT que estudian en Chapingo.

Estas actividades de adiestramiento se extendieron en
1972 a otras instituciones y las siguientes personas se
adiestraron en audiovisuales: 1) Harry M. Hardy, de
Desarrural, Honduras, junio-noviembre, 1972; 2) Javier
Juárez de la Escuela Superior de Agricultura de la
Universidad de Coahuila, México, junio-agosto, 1972;
3) Eleuterio Reyes, del Instituto para el Mejoramiento
de la Producción de Azúcar, noviembre· diciembre,
1972; 4) Roberto Ulibarri del Servicio de Extensión,
Chapingo, México, junio-diciembre, 1972.

Al nivel de maestría en Ciencias, un becario de
Colombia patrocinado por el CIMMYT obtuvo su grado
en el Colegio de Postgraduados de Chapingo. El
personal de Comunicaciones lo asesoró en su trabajo de
tesis realizado en el Plan Puebla.

Servicio de Visitantes y Seminarios

En enero de 1972 se creó en El Batán un nuevo
servicio para visitantes. El número de visitantes aumenta
constantemente desde que el CI MMYT se trasladó a su
actual sede, a mediados de 1971. Durante 1972 los
visitantes registrados en El Batán llegaron a 3,000, y
otros 1,500 a 2,000 fueron recibidos en las estaciones
experimentales del CIMMYT y en el Plan Puebla, con lo
cual se eleva el total de visitantes a aproximadamente
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5,000 durante el año. Con respecto a los servicios que
se les proporcionaron, el CIMMYT clasificó a estos
visitantes de la manera siguiente: 1) Científicos que
deseaban visitar a algunos científicos en particular del
CIMMYT, aproximadamente 1,000 durante 1972; 2)
grupos procedentes de universidades y conferencias
científicas registrados en 77 ocasiones, unos 1,000
visitantes, y 3) 900 visitantes casuales, principalmente
de México, quienes solicitaron información general
acerca del CIMMYT.

El Servicio de Visitantes prepara los programas de los
científicos que desean visitar al personal del CIMMYT y
también tiene giras y presentaciones con transparencias
en El Batán, para grupos mayores que hacen arreglos con
anticipación.

El Servicio de Visitantes prepara también carpetas
informativas para visitantes y en 1972 distribuyó cerca
de 3,000 publicaciones.

Como una actividad relacionada, el Servicio de
Visitantes publica "El Batán Informa", un boletín
mimeografiado de información para el personal, que
aparece cada semana tanto en inglés como en español.
"Informa" contiene noticias institucionales, avisos ad·
ministrativos y reproducciones de artículos que se rela
cionan con el abastecimiento mundial de alimentos y
CIMMYT. Los 50 números de "Informa" en 1972
contuvieron cerca de 500 páginas de noticias y re·
producciones.

Biblioteca

El CIMMYT mantiene una pequeña biblioteca agrío
cola de referencias y para el servicio básico de préstamo
utiliza principalmente la Biblioteca Nacional Agrícola,
ubicada en Chapingo, a 10 kilómetros de El Batán.

Durante 1972, se catalogaron 450 nuevos libros en
las colecciones del CIMMYT, se agregaron 68 nuevas
revistas a las estanterías, y las bibliotecarias del CIMMYT
manejaron 1,180 solicitudes de servicios de referencia
del perronal científico y de los becarios.

La Doctora Dorothy Parker de la Fundación Rocke
feller sirvió como consultora para la biblioteca en 1972.
Siguiendo una de las recomendaciones de la doctora
Parker, una de las bibliotecarias del CIMMYT pasó dos
meses en el Centro de Documentación y Biblioteca
Agrícola de Turrialba, Costa Rica.






