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Entre agosto de 1974 y abril de 1975, el personal de este Centro llevó a

cabo una revisión de sus programas. Cerca de 40 miembros del personal
principal organizaron un panel en el cual examinaron las parcelas de inves
tigación del segundo ciclo de 1974. Los recorridos de campo requirieron de
cuatro días. Luego se tuvieron seminarios en la sala de conferencias del
CIMMYT para discutir cuestiones relacionadas con la metodología de la in
vestigación. Cuando surgía una diferencia de opinión importante, se desig
naba· un pequeño comité a fin de que se efectuase un estudio para todo el
personal.

De este proceso de ocho meses, el CIMMYT produjo un resumen de ac
tividades, el cual se presenta en esta publicación. Siete temas que requi
rieron estudios extras por parte de los pequeños comités, se resumen en la
parte final de esta publicación bajo el título de Informes Especiales.

Esta publicación sirve como un registro del trabajo del CIMMYT en el año
bajo análisis para presentarlo a sus patrocinadores.

El informe no destaca lo suficiente la deuda del CIMMYT por la
colaboración recibida de:

Primero, la red mundial de científicos en maíz y trigo que llevan a cabo los
ensayos internacionales.

Segundo, alrededor de 80 gobiernos de Asia, Africa y America Latina,
cuya búsqueda de una mejor tecnología para la producción de alimentos, es
la fuerza que impulsa nuestro trabajo.

y finalmente, el apoyo constante de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería de México, el personal docente y de investigación de las escuelas
de agricultura de México, y los grupos de agricultores mexicanos que com
parten con nosotros sus semillas, sus facilidades para la investigación, sus
predios y sus experiencias en el proceso de producción -todo con el
propósito de beneficiar a los productores de alimentos de muchos otros
países.

Haldore Hanson, Director General
El Batán, México, Abril de 1975
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RESUMEN SOBRE MAIZ

Cambios en la organización. En 1974, el programa de malz completó su
primer año bajo una nueva organización y una serie de procedimientos in
troducidos en 1973. El nuevo sistema hace hincapié en un equipo interdis
ciplinario. Suministra mejores descripciones y usos del germoplasma en
cada estado de desarrollo, mejoramiento y pruebas. Posibilita los ensayos
en múltiples localidades para guiar el proceso de selección con respecto a
adaptación amplia. Los nuevos procedimientos movilizarán más rápi
damente las variedades elite hacia los programas nacionales.

Banco de germoplasma. Las 12,000 entradas del banco de marz se están
evaluando sistemáticamente a fin de seleccionar materiales apropiados
para el mejoramiento de los complejos genéticos.

El supervisor del banco llevó a cabo más cruzas entre malz y tripsacum,
un pariente silvestre del malz que pudiera aportar a éste caracterlsticas
deseables.

Unidades de apoyo avanzada para el desarrollo de familias superiores.
Fitomejoradores, agrónomos y parasitólogos están integrados ahora al
proceso de evaluación y recombinación.

Enfermedades e insectos. Los especialistas de sanidad vegetal llevan actual
mente registros de enfermedades e insectos en cada etapa del mejora
miento genético y selección.

En estudios sobre insectos de granos almacenados, se encontró que la
dureza del grano estaba estrechamente relacionada con la resistenCia al
gorgojo del malz. En otros estudios, se observó que el gorgojo del marz
causaba menos daño en el campo a las mazorcas que tenlan brácteas
compactas y que cubrlan más allá del extremo de la mazorca.

Fisiologla. En 1974 se continuaron cuatro series de estudios con la finalidad
de determinar los factores que limitan los rendimientos actuales del malz
en los trópicos, y de proporcionar una guía a los mejoradores para romper
estas barreras del rendimiento.

Mejoramiento de la calidad protelnica. Se continuaron las investigaciones
acerca de cómo mejorar la calidad proteínica del malz (mediante la du
plicación de las cantidades de dos aminoácidos; lisina y triptofano) con el
gene opaco-2 introducido en la mayoría de las poblaciones avanzadas. En
la actualidad se siembra todavía poco maíz opaco-2 comercialmente (sólo
en los EUA, Brasil y Colombia, y en estos paises únicamente híbridos). Sin
embargo, el CIMMYT está cooperando con nueve programas nacionales
en Asia, Africa y América Latina, donde se están desarrollando variedades
de polinización libre.

Ensayos internacionales. En 1974, se enviaron materiales elite de malz a 39
países donde se efectuaron 238 ensayos.

Adiestramiento. En México recibieron adiestramiento 47 becarios de 23
paises. Se ofrecen cursos para investigadores, agrónomos de producción
y técnicos laboratoristas. Dichos cursos duran de seis a siete meses.
Muchos otros técnicos, cientrficos y administradores visitaron el CIMMYT
durante 1974 para adiestrarse o adquirir experiencia. Entre ellos hubieron
12 candidatos al grado de maestrla, 8 candidatos al doctorado en univer
sidades norteamericanas, 2 candidatos al doctorado que realizan su inves
tigación de tesis en el CIMMYT, 8 postdoctorados, 15 cientlficos visitan-
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tes por perlooos de un mes o más, y 25 crentrficos visitantes por perfados
cortos (una a cuatro semanas).

Actividad~ foráneas. El personal dedicó casi 900 dlas-hombre en tareas de
consultorfa con gobiernos de Asia, Africa y América Latina. Diez miem
bros del personal estuvieron residiendo en cinco programas nacionales
durante el año (Egipto, Nepal, Pakistán, Tanzania y Zaire).

Sorgo. Se prosiguió el trabajo con sorgo tolerante al frfo. Este trabajo intenta
servir a las zonas de climas frias. De Etiopla y los Estados Unidos llegaron
nuevos materiales para el trabajo de mejoramiento. Se lograron avances
en cuanto a una mayor adaptación, resistencia genética a enfermedades e
insectos, y mejoramiento de la calidad protelnica. Se sembró un ensayo
internacional en 13 paises fuera de México.

NUEVA ORGANIZACION y PROCEDIMIENTOS

En la cosecha
se h8ce la deci

siÓn critica:
cuáles mazorcas

contervar.

En 1974, el CIMMYT completó el primer año bajo un programa reorganizado
de marzo El propósito de los cambioS, decididos en 1973, fue el de lograr un
trabajo cabalmente interdisciplinario en la sede y emplear los ensayos
agronómicos, de evaluaciÓn de enfermedades e insectos, y otros, en forma
más sistemática para la selección de materiales superiores lFig. 1l. Se espera
que el proceso de flujo produzca variedades experimentales elite ajustadas a
las necesidades de los programas nacionales en el tiempo más corto.
Posteriormente el flujo de materiales mejorados habrá de ser contínuo.

tes por perrodos de un mes o más, y 25 cientrficos visitantes por perrodos
cortos (una a cuatro semanas).

Actividade!¡ foráneas. El personal dedicó casi 900 dras-hombre en tareas de
consultarla con gobiernos de Asia, Africa y América Latina. Diez miem
bros del personal estuvieron residiendo en cinco programas nacionales
durante el año (Egipto, Nepal, Pakistán, Tanzania y Zaire).

Sorgo. Se prosiguiÓ el trabajo con sorgo tolerante al frro. Este trabajo intenta
servir a las zonas de climas frros. De Etíopia y los Estados Unidos llegaron
nuevos materiales para el trabajo de mejoramiento. Se lograron avances
en cuanto a una mayor adaptación, resistencia genética a enfermedades e
insectos, y mejoramiento de la calidad protelnica. Se sembrÓ un ensayo
internacional en 13 paises fuera de México.

NUEVA ORGANIZACION y PROCEDIMIENTOS

En la cQ$ocha
se hace la deci

siéJn critica:
cuáles mazorcas

con ervsr.

En 1974, el CIMMYT completó el primer año bajo un programa reorganizado
de marzo El propósito de los cambioS, decididos en 1973, fue el de lograr un
trabajo cabalmente interdísciplinario en la sede y emplear los ensayos
agronómicos, de evaluaciÓn de enfermedades e insectos, y otros, en forma
más sistemática para la selección de materiales superiores (Fig. 11. Se espera
que el proceso de flujo produzca variedades experimentales elite ajustadas a
las necesidades de los programas nacionales en el tiempo más corto.
Posteriormente el flujo de materiales mejorados habrá de ser contInuo.
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Los cambios involucran: (1) Mayor flujo de germoplasma del banco y de
introducciones procedentes de otros países a los complejos genéticos que
se tienen en México. (2) Mayor número de pruebas en sitios múltiples dentro
y fuera de México, para movilizar en esta forma, nuevos materiales de la es
tación experimental a los programas nacionales tan pronto como se genere
la información de apoyo. (3) Ensayos de rendimiento y registros de enfer
medades e insectos cada segundo ciclo en México para todos los complejos
y poblaciones bajo mejoramiento. (4) Integración de genetistas, agrónomos
y parasitólogos en cada etapa del mejoramiento, desde la prueba del ger
moplasma inicial en el banco hasta los ensayos de variedades experimen
tales elites en 100 o más localidades fuera de México.

Para lograr estos propósitos, las actividades del personal se organizaron
en cinco unidades:

-Unidad del banco (mantiene y prueba germoplasma no ensayado)
-Unidad de apoyo (maneja los complejos genéticos básicos que se encuentran

bajo mejoramiento).
-Unidad avanzada (prueba poblaciones mejoradas, progenies superiores y produ

ce variedades experimentales).
-Unidad de ensayos internacionales (distribuye materiales avanzados fuera de

México y analiza los resultados de los ensayos).
-Unidad de adiestramiento.

De los dos ciclos para maíz de zonas tropicales bajas y templadas en
México, el ciclo de verano se dedica a la evaluación (pruebas de
rendimiento, tolerancia a enfermedades e insectos, y características de la
planta) y el de invierno se dedica a la recombinación (cruzas). En esta forma,
ningún año transcurre sin obtener evidencia acerca de si cada complejo
genético básico, cada población y cada progenie ha mejorado las
características que se están midiendo. Debido a que los maíces de zonas
altas sólo se siembran en un ciclo por año, se evalúan en un año y se
recombinan en el siguiente.

El nuevo sistema exige una prueba más amplia del germoplasma fuera de
México, e incrementa el trabajo para el personal principal del CIMMYT con
la finalidad de observar los ensayos internacionales y participar en la pla
neación de reuniones de trabajo de los programas nacionales y regionales.

BANCO DE GERMOPLASMA y CRUZAS MAIZ-TRIPSACUM

La colección de 12,000 registros de maíz que se tiene en la sede es la mayor
del mundo. Fue conjuntada por el gobierno mexicano durante las décadas
de 1940 y 1950. El banco de germoplasma atiende cada año numerosas soli
citudes de instituciones de fuera de México. En 1974, el banco hizo 45 en
víos de semillas a 22 países. Desde que el CIMMYT fue creado en 1966, se
han hecho remisiones a 80 países.

La principal función de servicio de la unidad del banco es proporcionar a
los mejoradores un flujo contínuo de germoplasma seleccionado y clasifi
cado. Para satisfacer esta función, la unidad del banco obtiene nuevos regis
tros, reproduce semilla para mantener su viabilidad, realiza ensayos para
clasificar las entradas al banco y lleva a cabo cruzas entre maíz y sus parien
tes a fin de generar nuevo germoplasma.

MEJORAMIENTO DE MAIZ 5



Propagación

VlV8rode
Tripsacum

En 1974, el banco añadió 388 nuevos registros y reprodujo 983 registros para
obtener semilla viable adicional. De este modo, el 8% de la colección mun
dial fue reproducido y observadó duránte el al'lo. Además se recibió la se
milla de 284 registros que se reprodujeron en 1973 en Perú y se incorporaron
al inventario.

El banco de mafz ha mantenido un vivero de tripsacum en Tlaltizapán desde
1972. El tripsacum es un pariente silvestre del mafz ampliamente difundido
en México, Guatemala, Honduras y el suroeste de los Estados Unidos. Esta
planta posee una reserva de genes potencialmente útiles para el mejora-

Cuadro ,. Unidad de apoyo: clasiflceción y complejos génicos.

Color Textura Complejo
Tipo a Madurez grano grano No.

Tropical zonas altas precoz blanco cristalino 1
Tropical zonas altas precoz blanco dentado 2
Tropical zonas altas precoz blanco harinoso 3
Tropical zonas altas precoz amarillo cristalino 4
Tropical zonas altas precoz amarillo dentado 5
Tropical zonas altas intermedio blanco cristalino 6 b

Tropical zonas altas intermedio blanco dentado 7
Tropical zonas altas intermedio blanco harinoso 8
Tropical zonas altas intermedio amarillo cristalino 9
Tropical zonas altas intermedio amarillo dentado 10
Tropical zonas altas tard(o blanco cristalino 11
Tropical zonas altas tard(o blanco dentado 12
Tropical zonas altas tard(o amarillo cristalino 13
Tropical zonas altas tard(o amarillo dentado 14
Tropical zonas bajas precoz blanco cristalino 15
Tropical zonas bajas precoz blanco dentado 16
Tropical zonas bajas precoz amarillo cristalino 17
Tropical zonas bajas precoz amarillo dentado 18
Tropical zonas bajas intermedio blanco cristalino 19
Tropical zonas bajas intermedio blanco dentado 20
Tropical zonas bajas intermedio amarillo cristalino 21
Tropical zonas bajas intermedio amarillo dentado 22
Tropical zonas bajas tard(o blanco cristalino 23
Tropical zonas bajas tard(o blanco dentado 24
Tropical zonas bajas tard(o amarillo cristalino 25
Tropical zonas bajas tard(o amarillo dentado 26
Templado precoz blanco cristalino 27
Templado precoz blanco dentado 28 b

Templado precoz amarillo cristalino 29 b

Templado precoz amarillo dentado 30 b

Tllmplado intermedio blanco cristalino 31 b

Templado intermedio blanco dentado 32
Templado intermedio amarillo cristalino 33
Templado intermedio amarillo dentado 34

al La temperatura m(nima media en sitios de zonas altas es ardínaria-
mente menor de 18°C; en zonas bajas es mayor de 18°C.
bl Complejos todav(a sin formarse.
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Cuadro 2. Características agroclimáticas considerlldas al formar los complejos génicos.

Ciclo de
Altitud crecimiento

Madurez metros Latitud Temperatura a Días a floraci6n días

Zonas bajas tropicales-subtropicales
Precoz 0-1600 0_30° N-5 25-28° C Hasta 50 90-100
Intermedio Q..1600 0_30° N-5 25-28° C 50-60 100-110
Tardío Q..16oo 0_30° N-5 25:28° C 60+ 110-120

Zonas altas tropicales
Precoz 1600+ 0-30° N-5 15_17° C Hasta 70 Menos de 130
Intermedio 1600+ 0_30° N-S 15_17° C 70-95 130190
Tard(o 1600+ 0_30° N-S 15_17°C 95-120 19Q..240

Zonas templadas
Precoz 0-1600 30_40° N-5 20-22° C Hasta 60 100-120
Intermedio 0-1600 3040° N-5 20-22° C 60-75 12Q..150
Tard(o 0-1600 3Q..40 0 N-5 2Q..22° C 75 + 150 +

miento del mafz. El vivero de tripsacum en México contiene todas las es
pecies conocidas de este miembro de la familia de las gramfneas, y está a
disposición de los cientfficos interesados en su empleo experimental.

Marz x
tripsacum

En 1974, el supervisor del banco de mafz hizo cruzas adicionales entre mafz y
tripsacum como parte de un programa a largo plazo para transferir genes
deseables del tripsacum- al mafz. Algunos hfbridos resultantes' se han
sembrado en invernadero el El Batán. Este trabajo de mejoramiento no
puede evaluarse sobre bases anuales, y más bien se deberá ver como un
experimento de cinco o más años.

MEJORAMIENTO Y SELECCION: LAS NUEVAS UNIDADES DE APOYO Y AVANZADA

Clasificación de complejos germoplásmicos

En 1973 se definieron 29 complejos de germoplasma dentro de la red de
trabajo de la unidad básica. La clasificación de estos complejos se basó en el
clima, longitud del ciclo de crecimiento y tipo de grano (Cuadro 1). Las
caracterfsticas de los diferentes climas y ciclos de crecimiento usadas para
clasificar los complejos se muestran en el Cuadro 2. Esta clasificación de
grupos habrá de permitir un flujo sistemático de materiales bajo
mejoramiento a las etapas más avanzadas de selección.

Desarrollo de complejos de apoyo

En 1974, se sembraran dos veces en México complejos tropicales y tem
plados en estaciones experimentales apropiadas para cada grupo climático.
Los complejos de zonas altas sólo se pueden sembrar una vez al año debido
a que fas estaciones experimentales de zonas altas registran varios meses de
clima frfo.
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disposición de los cientfficos interesados en su empleo experimental.
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En 1974, el supervisor del banco de mafz hizo cruzas adicionales entre mafz y
tripsacum como parte de un programa a largo plazo para transferir genes
deseables del tripsacum- al mafz. Algunos hfbridos resultantes se han
sembrado en invernadero el El Batán. Este trabajo de mejoramiento no
puede evaluarse sobre bases anuales, y más bien se deberá ver como un
experimento de cinco o más años.

MEJORAMIENTO Y SELECCION: LAS NUEVAS UNIDADES DE APOYO Y AVANZADA

Clasificación de complejos germoplásmicos

En 1973 se definieron 29 complejos de germoplasma dentro de la red de
trabajo de la unidad básica. La clasificación de estos complejos se basó en el
clima, longitud del ciclo de crecimiento y tipo de grano (Cuadro 1). Las
caracterfsticas de los diferentes climas y ciclos de crecimiento usadas para
clasificar los complejos se muestran en el Cuadro 2. Esta clasificación de
grupos habrá de permitir un flujo sistemático de materiales bajo
mejoramiento a las etapas más avanzadas de selección.

Desarrollo de complejos de apoyo

En 1974, se sembraran dos veces en México complejos tropicales y tem
plados en estaciones experimentales apropiadas para cada grupo climático.
Los complejos de zonas altas sólo se pueden sembrar una vez al año debido
a que fas estaciones experimentales de zonas altas registran varios meses de
clima frfo.
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En cada siembra, las familias que constituyen cada complejo genético
básico son recombinadas (cruzadas) en forma aislada y evaluadas. Para la
recombinación, se siembra una hilera de cada familia y las plantas se deses
pigan para convertirlas en plantas femeninas. Las semillas sembradas en el
surco que se deja entre las hileras de familias es una mezcla de semillas de
todas las familias. Se trata de la hilera polinizadora, y el polen que produce
es representativo del polen de todas las familias del complejo. Así, todas las
mazorcas resultantes dentro de un complejo son medios hermanos.

El nuevo germoplasma se introduce en los complejos a partir del ger
moplasma del banco y del vivero de introducción. El vivero de introducción
consta de materiales nuevos procedentes de los programas nacionales fuera
de México. Los materiales seleccionados para la incorporación deben tener
características deseables tales como resistencia a insectos o enfermedades.
Las plantas desarrolladas de semillas introducidas del banco o del vivero de
introducción se desespigan y manejan como las familias del grupo. De esta
manera se pueden evaluar sus características sin peligro de que el polen de
introducciones indeseables contamine al grupo. En 1974, se introdujeron
pocas familias del banco, pero se seleccionaron más de 1000 familias del
vivero de introducción y se añadieron a los complejos.

Al final de cada ciclo, se identifican fas mejores familias de medios her
manos según un criterio ponderado sobre todos los caracteres bajo eva-
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Para los aflricul
tDres de muchas

regiones del
mundo la VMie

dades de madu·
re~ rápida son de

gran necesidad.

luaci6nl, los cuales son el rendimiento y sus componentes, reacci6n a, enfer
medades e insectos, y característlicas a:gron6micas deSéábles,

De cada familia seleccionada se eligen dos o tres mazorcas para preparar
la semilLa, para el ciclo siguiente El contenido de cada complejo cambia en
cada ciclo puesto que las recombinaciones incluyen selección por calidad
dentro del complejo y la adición de nuevo germoplasma da otros complejos.

La semilla de las mejores mazorcas (familias superiores) también se
prueba en ensayos de rendimiento y. en ensayos de alta densidad, y de resis
tencia a insectos y enfermedades; fue.go, Ilas familias de mejor comporta
miento (tal vez el 10%) se uansf,ieren a las poblaciones avanzadas. La trans"
ferencia de las familias superiores de la u.nidadl de. al)0Yo ala avanzada cons
tituye el pl:lente entre las dos unidades. Empero, el germoplasma transferido
a la unidad avanzada no es eliminado de la unidad de los complejos.

A principios de 1974, los complejos contentan de 500 a 6000 familias cada
uno, o sea un total de ·unas 30,.000 familias. Eran demasiadas·. Los cientfficos
creen que, después de las recombinaciooes apropiadas, no más de 500 fa
milias sedan suficientes para representar la variabilidad genética en cada:
complejo.

la unidad avanzada
El proceso de mejoramiento continúa en la unidad avanzada n'ig. 1) con
varias diferencias ·importantesal comparársela con la unidad básica: (1) la



estructura de las familias es ahora de hermanos completos más bien que de
medios hermanos; (2) las cruzas con germoplasma no probado ya no se
llevan a cabo; la evaluación se hace en un ciclo y la recombinación en el
siguiente; (3) la selección con respecto a características deseables es más in
tensa, y en cada fase de la evaluación se selecciona la mitad de las 250 fa
milias; (4) en cada ciclo se efectúan pruebas en mayor número de locali
dades, en 'cooperación con los programas nacionales; (5) se identifican
finalmente. alrededor de 10 familias superiores para formar una variedad
experimental, y estas familias se recombinan y su semilla se incrementa, a fin

Poblaciones avanzadas. 1974

Nombre Madurez
Color
grano

Textura
grano

Tuxpeño 1
Mezcla tropical blanco
Braquíticos
Tuxpeño Caribe-2
Tuxpeño x La Posta 02

La Posta
AED x Tuxpeño P.B
Tuxpeño Caribe-2
(Ant. 20 x AEDI Kitale 11

Zonas bajas tropicales
tardío
tardío
tardío
tardío
tardío

tardío
tardío
tardío
tardío

blanco
blanco
blanco
blanco
blanco

blanco
blanco
blanco
blanco

dentado
dentado
dentado
dentado
dentado

suave
dentado
dentado
dentado
dentado

Amarillo deñtado-2
Cogollero

tardío
tardío

amarillo
amarillo

dentado
dentado

Amarillo cristalino-1 tardío amarillo cristalino

Mix 1 x Col. Gpo. ETO intermedio blanco dentado

Blanco cristalino -1
White H.E. 02

intermedio
intermedio

blanco
blanco

cristalino
cristalino

Ant. x Ver. 181
IDRN

irttermedio
intermedio

amarillo
amarillo

dentado
dentado

cristalino
cristalino
cristalino
cristalino

dentadoblanco

amarillo
amarillo
amarillo
amarillo

intermedio
intermedio
intermedio
intermedio

Zonas templadas
intermedioBlancos Pakistán

Mezcla amarilla
(Ver. 181 x Ant. Gpo.2Ix(Venez.1 )02
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de probarla como variedad en por lo menos 25 sitios del mundo; (6) las va
riedades experimentales sobresalientes se designan, después de los ensayos
correspondientes, para convertirse en variedades experimentales "elite", y
éstas se prueban en 100 o más localidades. Se alienta a cada programa
nacional para que emplee las variedades en sus programas de mejoramiento,
para que organice pruebas en los predios de los agricultores, y finalmente,
para que recomiende el uso comercial de las variedades que encuentre
adecuadas.

Trabajo de la unidad avanzada en 1974
Durante 1974, se sembraron poblaciones avanzadas en dos ciclos en
México. Las observaciones de los ensayos llevaron a los cientrficos a decidir
la fusión de cinco poblaciones con otros materiales similares, y a crear tres
nuevas poblaciones a partir de familias superiores transferidas de los com
plejos básicos.

Se seleccionaron en 1974 las progenies superiores para desarrollar la
nueva serie de 250 familias de hermanos completos que habrran de probarse
en 23 ensayos internacionales de progenies en 1975.

En 1974 se formaron 93 variedades experimentales para los ensayos inter
nacionales de 1975, y la semilla requerida se multiplicó durante el ciclo de in
vierno de 1974/1975.

Los ensayos de rendimiento de 1974 mostraron amplia variabilidad en las
poblaciones de la unidad avanzada. Un ensayo de rendimiento con una sola
población (Tuxpeño 1) dió rendimientos de 2.5 a 7.5 ton/ha en las zonas
bajas tropicales. Esta población podrla mostrar un rápido incremento de ren
dimientos medios a través de una selección adicional.

SANIDAD VEGETAL

En la actualidad, los patólogos y entomólogos han integrado sus servicios a
la unidad del banco, la unidad de apoyo, la unidad avanzada y la unidad de
adiestramiento. Ahora enfermedades e insectos se consideran en todos los
niveles del mejoramiento poblacional del marzo

Crfa masiva
de insectos

Insectos
de granos

almacenados

Una de las tareas especiales de los entomólogos es la erra masiva de insectos
para infestar deliberadamente las parcelas experimentales del CIMMYT con
plagas dañinas. El CIMMYT produce en México 10 generaciones al año de
dos insectos dañinos para la planta de marz: dos especies de barrenador del
tallo y una de gusano cogollero. En 1974, la erra masiva de insectos del
CIMMYT estuvo afectada por el problema de esterilidad entre las plagas.
Empero, en 1975 se espera eliminar este factor mediante la introducción de
masas nu~vas de huevecillos.

Se acumulan evidencias indicativas de que a medida que las poblaciones
avanzadas de marz están sujetas a mayor presión de insectos, las plantas
sobrevivientes muestran una mayor resistencia genética al daño de insectos.

Ya sea que los agricultores logren altos o bajos rendimientos, mucho del
marz que cosechan nunca alcanza a llegar a su mesa o al mercado debido a
que los insectos consumen una proporción importante de sus granos al-
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macenados. Por esta raz6n, los entom61ogos del CIMMYT busC<ln las foro
mas de hacer el grano almacenado menos vulnerable a los insectos.

En un astuJío se compar6 la susceptibilidad del grano almacenado de 15
poblaciones avanzadas. Estas drfirieron ampliamente en cuanto a suscep
tibilidad a los insectos. También se encontr6 alguna evidencia de que las
Ifneas ricas en proteína que están siendo mejoradas por endosperomo duro,
son menos dañadas por los insectos de gr·anos almacenados que las Irneas
de opaco-2 de endospermo suave.

En otro estudio se relacionaron algunos factores químicos y ffsicos del
grano de mafz con la infestación del gorgojo del maíz, S;(ophj/us zeamaís. La
dureza del grano fue la característica más estrechamente relacionada con la
resistencia al insecto. Empero, los bajos niveles de azúcares reductores, y los
altos contenidos de grasa y proteína, también incrementan la resistencia del
grano.

La relaci6n de las características del grano con la oviposiciÓn del gorgojo
del maíz se examinó med.iante el confinamiento de gorgojos adultos indi
viduales con granos individuales de una variedad y luego contando los
hoyos de oviposición en cada grano, Se observó menos cantidad de granos
sin huevos que lo que se esperada aleatoriamente. Estos granos pudieron
tener caracteres que los hacen resistentes a la o.....iposición. Los granos se
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sembl-aron con el fin de ver, en un intento preliminar, si es posible obtener
lineas resistentes.

Además de las carácrerísticas del .grano, también las brácteas que cubren
la mazorca pued'en 'ínf,luir en el dañG de los insectos del almacén. Los ento
mólogos del CIMMYT caHficaron en el campo mazorcas de mafz sobre una
escala de 1 a 5, durante el período de llenado del grano. Las mazorcas con
brácteas compactas que cubrlan la mazorca más allá de su extremo y que no
te·nlan daño de páiaros ni de barrenador del tallo fueron calificadas dentro de
una. bolsa colocada sobre cada mazorca, En la cosecha, las mazorcas que
fueron catalogada,s con "1" Ó "2" no mostraban ningún daf'io. El grupo no
infestado antes de la cosecna debiera tener menos daño de insectos q'ue el'
grano infestado, Más aún: en zonas donde almaoenan mazorcas con
brácteas, éstas pueden continuar protegiendo e~ grano.

ENSAYOS ACOMPAfilANTES

Países en desa
rrollO (clase 11,
FA O) donde el

maíz es un culti
vo importante.

los ensayos de rendimi'ento de ,los compfejos de apoyo y de las poblacíones
avanzadas se utilflan para e,valuar características tales como altura, ma
durez, incidencia de enfermedades foliares 'y rendimiento bajo condiciones
de buen manejo. Los ensayos "acompañantes" se osan para eva.luar resis
tencia bajo ataques uniformes y severos de insectos y patógenos. Además,
un ensayo acompañante se utiliza pata probar el comportamiento de las
poblaciones bajo altas densidades de población, Estos ensayos no tienen
repetición.

Para el vivero o ensayo de, resistencia a insectos, los gusanos cogqlleros y
barrenadores del tallo se multipl'ican en el laboratorio. En el campo, la mitad
de cada hilera se infesta primero con gusano cogolle.ro y después con ba
rrenador del tallo. La otra mitad de la hilera se trata con insecticida. Cada
hilera repres.enta una de las 250 familias que constituyen cada población
avanzada. Durante et ciclo de crec.imiento, cada hilera se canfica varias ve-ces
con respecto at daño de insectos.

En el ensayo de resistencia a enfermedades., la mitad de cada hilera se
inocula con patógenos de pudrición del taHo y la hilera entera con patógenos

MEJORAMIENTO DE MAIZ 13
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de pudrición de la mazorca. Al final del ciclo, se evalúan las familias con res
pecto a pudrición del tallo y de la mazorca. Con la finalidad de lograr alta in
cidencia de achaparramiento bajo condiciones naturales, los ensayos de
resistencia a insectos y enfermedades se siembran antes que los ensayos de
rendimiento y de altas densidades de población. Estas siembras tempranas
tienden a atraer un gran número de insectos Que son vectores del
achaparramiento.

El ensayo de alta densidad de población se siembra con 8,000 plantas/ha;
en cambio, en los ensayos de rendimiento se usa una densidad de 53,300
plantas/ha. Las familias con plantas más cortas tienen una densidad óptima
de plantas mayor Que las de plantas altas, debido a que las plantas bajas son
menos afectadas por el acame y la esterilidad a altas densidades que las
plantas altas. En esta forma, los ensayos de densidades altas suministran
información adicional acerca del rendimiento potencial de las familias de
plantas bajas.

Para los complejos de apoyo, los ensayos acompañantes de re?istencia a
insectos y enfermedades se siembran cada tercer ciclo. Sus resultados se
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utilizan conjuntamente con los resultados de los ensayos de rendimiento
para decidir cuáles familias habrán de pasar a las poblaciones avanzadas.

Para las poblaciones avanzadas, se incluyen todas las familias en los en
sayos acompañantes en un ciclo cada año. Así a partir de los ensayos de
resistencia a insectos y a enfermedades, y del ensayo de alta densidad se
dispone de datos sobre el comportamiento de cada familia en cada po
blación avanzada.

AGRONOMIA - FISIOLOGIA

Los agrónomos del programa de maíz participan en ensayos del banco de
germoplasma, de la unidad de apoyo y de la unidad avanzada. En México,
se efectúan ensayos agronómicos conjuntamente con el programa de adies
tramiento. Estos ensayos incluyen los ensayos de variedades y la compa
ración de la respuesta de las variedades mejoradas y no mejoradas a niveles
altos y bajos de manejo.

Los fisiólogos continúan sus estudios sobre el crecimiento de la planta de
maíz a fin de ayudar a definir los criterios de selección para el mejoramiento
del maíz del futuro.

Factores que
limitan el

rendimiento

Aumento
de la

capacidad
de almac&o

namiento del
grano en

las plantas
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Los estudios sobre el crecimiento de la planta indican que actualmente, tan
to en las variedades de zonas altas como de zonas bajas (tropicales), el
tamaño del "receptáculo" (capacidad para almacenar materia seca en el
grano) limita el rendimiento. La incidencia de plantas estériles en el maíz
tropical cuando se cultiva bajo altas densidades de plantas se identificó
como un factor importante que limita la capacidad de almacenamiento del

cultivo.
Los fitomejoradores cruzan ahora-materiales de la faja maicera de los

Estados Unidos con germoplasma tropical para determinar si el patrón de
crecimiento de la zona templada de los Estados Unidos es transferible
genéticamente.

En los ensayos en México, se están seleccionando las familias que mues
tran menor frecuencia de plantas estériles bajo altas densidades. La primera
de estas selecciones, hecha en 1974, se incluyó en los ensayos de invierno.

Además de los factores que limitan el rendimiento, los fisiólogos estudian las
maneras de manipular el almacenamiento del grano en la planta.

Para estudiar el efecto de la densidad de plantas en varios estadíos de
desarrollo sobre los componentes del rendimiento de grano, se sembraron
dos variedades a 33,000, 66,000 y 133,000 plantas/ha, y luego se deshijaron
en tres estadíos del crecimiento. A medida que la densidad de plantas au
mentaba de 33,000 a 133,000, las mazorcas por planta disminuyeron de 1.5 a
0.87, y los granos por planta de 680 a 303. Los tratamientos de deshijado in
dicaron que la densidad de plantas tuvo poca influencia hasta los 62 días
después de la siembra. Esta evidencia y la de otros estudios similares, su
giere que existen diferencias varietales las cuales pudieran ser aprove
chadas. Por consiguiente se prosigue esta investigación, pero con trata
mientos de sombreado en vez de variar la densidad de plantas, para lograr
mejor control experimental de la luz ambiental.
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Los estudios complementarios con cinco variedades experimentales in
cluyen observaciones acerca del desarrollo de las inflorescencias laterales y
del número de espiguillas iniciales y de las que sobreviven a la antes;s,

Para estudiar la adaptación de las poblaciones mejoradas del maíz al clima,
éstas se siembran a intervalos de un mes en dos sitios de México, de manera
tal que se pueda medir su respuesta a los factores climátiCús. La eficiencia
de esta información para ayudar a la identificación de los materiales m[¡s
adecuados para los programas nacionales, depende de la compilación yes
tandarización de los datos climáticos en todos los sitios de prueba. La carac
terización de ambientes regionales en términos de humedad aprovechable
para el crecimiento del cultivo, a p.artir de los datos climáticos, también será
útil para los estudios sobre sequía.

Los fisiólogos tratan de identificar materiales que se adapten a ambientes de
humedad limitante mediante el análi,sis de los datos de rendimiento de los'
ensayos internacionales de variedades. Si se identifican materiales contras
tantes, se podrán examinar los probables procesos biológicos involucrados,

Previo a estos estudios, durante el ciclo de verano de 1974 se efectuó en El
Batán un ensayo para establecer los probables procedimientos. En el ex
perimento se utilizaron cinco genotrpos para medir sus diferencias en cuanto
a la respuesta a la sequia. Un genotipo cuyo·s estomas permanezcan abier
tos durante los perfodos de baja humedad -con lo cual se permite la di
fusión de dióxido de carbono para la fotoslntesis y de vapor de agua para



refrescar la hoja- consumirá más agua, pero pudiera ser un genotipo su
perior (en términos de acumulación de materia seca) en un período corto de
sequía. En contraste, un genotipo que cierre sus estomas durante un período
de baja humedad perderá menos agua a través de la transpiración, y pudiera
resultar menos dañado por una sequía prolongada y luego reanudar su
crecimiento más fácilmente.

La resistencia al movimiento del agua del suelo a la atmósfera y sus re
laciones con la condición del agua en la planta, también fueron investigados.

Estos estudios se efectúan en Tlaltizapán. El uso total de agua por el cul
tivo se mIde y se relaciona con los datos climáticos. Estos datos también
habrán de permitir el pronóstico de los días de tensión de sequla a partir de
los datos meteorológicos. Igualmente, se examina el efecto de los dlas de
tensión de sequla y el estado de agua en la planta, en varios estadíos del
desarrollo, sobre el crecimiento y el rendimiento del cultivo.

Los genotipos que exhiban mayor tolerancia a la sequla en estos estudios,
se someterán a un examen más a fondo del tipo de estructura radicular, asl
como del comportamiento de los estomas bajo condiciones de-tensión de
sequía.

MEJORAMIENTO DE LA PROTEINA

La mayoría de las protelnas del maíz son inferiores a las protelnas de origen
animal. Un cultivo comercial puede contener de 9 a 11 % de protelna total.
Los aminoácidos Iimitantes son la lisina (tlpicamente 2% de la protefna) yel
triptofano (tlpicamente 0.5% de la protelna). En forma ideal, el contenido de
ambos aminoácidos debiera incrementarse al doble para mantener el cre
cimiento y las funciones normales del organismo.

La calidad de la protelna del malz puede ser mejorada mediante el uso del
gene mutante opaco~2 (el nombre se deriva de la apariencia particular del
grano). El malz opaco-2 contiene aproximadamente 4% de lisina y 1% de
triptofano y, por ello, pudiera resolver el problema de la calidad deficiente de
la protelna del malz. Sin embargo, el malz opaco-2 tiene serios defectos: (1 )
el rendimiento decrece ligeramente debido a que el malz opaco-2 contiene
endospermo suave que pesa menos que el endospermo del malz normal, (2)

Calidad proteínica en variedades experimentales de maíz: Rendimiento en 6 localidades y promedio de
14 sitios, 1974.

'1

Rendimiento ton/ha
Prom. 14 Tocumen, Nepalgunf. Quevedo, Suwan, Tlaltizapán Legon,

Variedad experimental sitios Panamá Nepal Ecuador Tailandia México Ghana

W.H.E.02a 3.2 2.6 3.3 3.8 5.2 4.6 3.4
Tuxpeño x La Posta 02 3.2 3.0 2.6 3.7 5.0 4.8 4.1
Compuesto K (H.E.1 02a 3.1 2.4 2.6 3.8 5.0 4.4 3.9
Y.H.E.02a 3.1 3.5 2.6 3.6 5.2 4.0 2.4
(Ver. 181 x Ant. Gpo 2)

Ven. 1 02 2.7 2.6 2.5 3.2 4.6 3.7 4.4
Prom. seis testigos 3_9 3.4 2.9 5.1 5.9 6.0 4.0

a/ Endospermo duro.
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la mayoría, de 'os consumidores de maí2 no aceptan el marz opaco-2 debido a
su apariencia, y (3) patógenos como Fusarium y la pudrición de las mazor
cas, as; como los insectos, causan mayor daño al endospermo suave en el
campo y en el almacén.

D.esde fines d'e la década de 1900, los fitomejoradores han estado tra
bajando p.ara seleccionar pobl'aciones de opaco-2 con endospermo duro,
apariencia normal, resistencia a la pudrición de las mazorcas y alta toleran
cia a los insectos del grano almacenado. En 1972 se distribuyó la primera
población que combinaba el gene opaco-2 con el endospermo duro (para
esa fecha, el 85% de los granos eran duros) para probarse. En 1974, se con
tinuó el trabajo sobre cor;wersión en todas las poblaciones avanzadas de
opaco-2 y ~n sus pruebas a nivel internacional.

Los ensayns de 1974 indicaron que algunas poblaciones de opaco-2 eran
ya iguales al maíz normal, en cuanto a rendimiento en cada zona cJímática
(esto es, en las zonas tropicales, en las zonas templadas y en zonas altas).
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En 1974, se cultivó poco marz opaco-2 a nivel comercial en todo el mundo.
Los Estados Unidos, Brasil y Colombia han distribuido variedades hlbridas
de opaco-2 a los agricultores.

El CIMMYT coopera con los programas nacionales interesados en de
sarrollarvariedadeS¡CIeipolinización libre'con~lgene opaco-2. Entre estos pro
gramas figuran los de Argentina, Ecuador y Guatemala, en Latinoamérica;
Ghana, Tanzania y Zaire, en Africa; y Nepal, Pakistán y Filipinas, en Asia.

Ninguno de los esfuerzos nacionales ha alcanzado aún el punto en el cual
los gobiernos puedan promover al opaco-2 como un cultivo y alimento op
cional, pero la fecha está próxima.

Ensavos internacionales de maíz, 1974 V 1975.

1975
Pruebas de va-

1974 riedades expe-
1974 Pruebas de 1975 rimentales
Pruebas de variedades Pruebas de (No. de ensa-
progenie e~perimentales progenie (No. de yos prepara-

Región y país (No. de ensayos) (No. de ensayos) ensayos preparados) dos)

Centroámerica y
el Caribe 23 15 27 43

Barbados O 2 O O
Belice O 1 O 1
Costa Rica 2 2 4 4
El Salvador 2 1 4 8
Guatemala 6 1 7 6
Haití O 1 O 4

Honduras 5 2 5 4
Jamaica O 1 O 3
Nicaragua 3 1 4 4

Panamá 3 3 3 4

Rep. Dominicana 2 O O 4

Sudamérica 17 16 16 43
Argentina O 1 O 2
Bolivia O 2 O 14
Brasil O 5 O 6
Chile O O O 1

Colombia 14 4 2 9
Ecuador 3 2 4 4

Perú O 2 5 5
Venezuela O O 5 2

Asia 44 16 27 29
Bangladesh O O O 2
Filipinas 3 1 5 3
India 17 5 12 5
Indonesia 2 O O 1
Khmer O O O 1
Malasia O 1 O O
Nepal 7 3 O 7

Pakistán 11 2 6 4
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ENSAYOS INTERNACIONALES

Durante 1974, el CIMMYT efectuó dos series de ensayos internacionales.
Una para las progenies superiores desarrolladas por la unidad avanzada, que
se sembraron en 154 ensayos en 22 países. La otra para las variedades ex
perimentales, que se sembraron en 84 ensayos en 35 países.

Las progenies que se probaron a nivel internacional jen 1974 fueron las
identificadas en México durante el ciclo de invierno 1973/74.

Sólo un ensayo de variedades experimentales se sembró en 1974. Este se
efectuó en la estación experimental de Poza Rica, México,e incluyó 30

Ensayos internacionales de maíz, continuación

1975
Pruebas de va-

1974 riedades expe-
1974 Pruebas de 1975 rimentales
Pruebas de variedades Pruebas de (No. de ensa-
progenie experimentales progenie (No.de yos prepara-

Región y pa(s (No. de ensayos) (No. de ensayos) ensayos preparados) dos)

Sud Vietnam O O O 2
Tailandia 4 4 4 3
Yemen O O O 1
Mediterráneo/

Cercano Oriente 8 5 9 9
Argelia O O O 1
Egipto 5 2 5 4
Irán O 3 1 2
Turqu(a 3 O 3 2
Africa Oriental

Tropical 6 17 9 14
Etiop(a O 1 O 1
Kenya 1 2 O 4
Malawi O 10 O O
Mozambique O O O 3
Tanzania 5 3 9 6
Zambia O 1 O O
Africa Occidental

Tropical 5 9 11 15
Cabo verde O 1 O O
Costa de Marfil O 1 '5 4
Ghana O 2 O 3
Nigeria 5·' 3 6 3
Rep. central Africana O O O 1
Zaire O 2 O 4
Otros 51 6 39 26
Hungrfa O O O 1
Yugoeslavia O O O 1
E.U.A. 1 O O O
México 50 6 39 24
Sudafrica O O O 1
Total 154 84 138 180

MEJORAMIENTO DE MAIZ 21



materiales de zonas tropicales bajas, que se probaron contra seis variedades
locales testigos.

En 1974, los cientificos de maíz del CIMMYT aumentaron sus recorridos
internacionales en un 25%; de 700 días-hombre en 1973 a 875 días-hombre
en 1974. Según sus observaciones, se tiene lo siguiente:

-La estrategia de 105 ensayos internacionales es acertada. Sin embargo, muchos
ensayos internacionales no brindan utilidad a menos que se mejore la calidad de las
siembras y de las "lecturas" del cultivo. Las visitas de cienlfficos del CIMMYT de
acuerdo con un calendario regular, ayudará a mejorar dicha calidad.

-Los envíos de semilla por vla marltima desde México están llegando demasiado
tarde para la siembra en muchos paises. Esto explica el por qué muchos datos no
retornan al CIMMYT.

-Algunos malees del CIMMYT son muy tardíos para las zonas a las cuales se
envlan, a menudo hasta dos semanas. El CIMMYT está desarrollando un Indice de
madurez para sus ensayos internacionales. En base a este Indice, un fitomejorador
puede informar, por ejemplo, de cuantos dlas requiere desde la siembra hasta la
floración en Nueva Delhi, India, una variedad que en Poza Rica, México, necesita 55
dlas.

De acuerdo con el envío de los datos por los colaboradores de los
Ensayos Internacionales de Pruebas de Progenies (IPTT) de 1974, se en
cuentran bajo desarrollo una serie de ensayos de variedades experimentales
y el siguiente ciclo de progenies en el ciclo de invierno 1974175 en Poza Rica.
Las variedades experimentales se probarán en 180 localidades de 45 países y
ellPTT en 138 localidades de 21 países.

ADIESTRAMIENTO EN MAIZ

El CIMMYT ofrece varios tipos de adiestramientQ y experiencias a científicos
de Asia, Africa y América Latina:

Becarios en servicio, maíz, 1971-1974.

Región y país 1974 1971-1974 Región y país 1974 1971-1974

Latinoamérica 18 85 India 1 2
Argentina O 11 Japón O 3
Belice 2 2 Nepal 2 5
Bolivia 2 4 Pakistán 4 8
Brasil 1 3 Tailandia O 3
Colombia 2 5 Noráfrica y

Costa Rica O 1 Cercano Oriente 4 11
Chile O 2 Argelia O 1
Ecuador 3 6 Egipto 3 6
El Salvador 1 10 Túnez O 1
Guatemala O 7 Turquía 1 3
Guyana O 1 A frica
Haití O 3 Tropical 17 46
Honduras 2 9 Camerún O 1
México 2 4 Costa de Marfil 1 2
Nicaragua O 3 Etiopía 1 1
Panamá O 3 Ghana 3 3
Perú 1 3 Nigeria 4 8
Rep. Dominicana 1 4 Tanzania 4 15
Ve 1 4 Uganda O 1

Sur y Este de Asia 8 29 Zaire 4 14
Filipinas 1 8 Otros O 1
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Adiestramiento
en servicio

Otros tipos de
adiestramiento

-Adiestramiento en servicio: generalmente una residencia de seis a siete meses en
México para personas que poseen licenciatura en agricultura, menores de 35 anos.

-Programa para el grado de maestrla (no dentro del CIM MYT).
-Programa de predoctorado: generalmente un ano en México para hacer la

investigación de tesis bajo la supervisión del CIM MYT.
- Programa de postdoétorado: dos anos de serv ¡cio como asociados al personal del

CIMMYT.
-Cientlficos visitantes o residentes por un corto periodo: clentlficos maduros

invitados a pasar un periodo de observación en el CIM MYT. El término de "cientfflco
visitante" se refiere a aquellas personas que permanecen de un mes a un ano; el de
"visitante por un periodo corto", a quienes permanecen de una a cuatro semanas.

El programa de adiestramiento en servicio de mafz data de hacer sólo cuatro
años; sin embargo, ha capacitado a 171 cientfficos jóvenes de pafses en vfas
de desarrollo, 47 de ellos en 1974.

El adiestramiento en servicio en mafz se estructuró con el objeto de de
sarrollar destrezas de campo y de laboratorio necesarias para el mejoramien
to genético, para dar experiencia de trabajo en un equipo interdisciplinario y
para ampliar la comprensión de los participantes sobre el desarrollo agrfcola.

Un aspecto nuevo en el adiestramiento en mafz son los ensayos agro
nómicos efectuados en campos de agricultores. Los becarios desarrollaron
este trabajo en el Estado de Veracruz durante el ciclo de primavera, bajo la
supervisión del encargado de adiestramiento en mafz, con la cooperación de
agrónomos del Servicio de Extensión Agrfcola de México. Los becarios
organizaron los dfas de demostración de rendimientos.

El grupo de becarios de producción de mafz que comenzó su trabajo en
noviembre de 1974, fue calificado por el programa de adiestramiento como
el grupo más fuerte que se haya reclutado.

Durante 1974, el programa de mafz participó en el adiestramiento de can
didatos a grado de 12 pafses, de dos postdoctorados (de Egipto y Costa de
Marfil) y de 11 postdoctorados de 8 pafses. Diez de los candidatos a grado
cursaban estudios en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo
(México), cuatro en la universidad del Estado de Kansas (EUA) y cinco en la
Universidad de Cornell (EUA). También hubo 15 cientfficos principales vi
sitantes de 9 pafses y 25 residentes de corto tiempo de 20 pafses.

Un aspecto poco ordinario del adiestramiento académico es el programa
interdisciplinario de doctorado. Tal programa está actualmente en marcha
con la participación del CIMMYT, la Universidad del Estado de Kansas y la
Universidad de Cornell. En cada universidad trabajan cuatro o cinco can
didatos al grado, procedente de Asia, Africa o América Latina, en temas
relacionados para la tesis de doctorado. Por ejemplo, un fitomejorador, un
patólogo, un agrónomo y un economista pueden trabajar en temas estre
chamente relacionados, compartiendo la investigación entre ellos, pero
llevando sus estudios académicos en diferentes departamentos, Estos
grupos de candidatos harán conjuntamente su investigación de tesis en
México, pero recibirán sus grados en la Universidad del Estado de Kansas o
en la Universidad de Cornell.

ACTIVIDADES fORANEAS EN MAIZ

El CIMMYT prosiguió su ayuda a los programas nacionales para fortalecer
sus actividades de investigación y producción. En 1974, el personal de mafz
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dedicó alrededor de 875 dras-hombre a consultarla con los gobiernos de los
parses productores de marz de Asia, Africa y América Latina. La consultada
incluye la participación en reuniones de trabajo, en las cuales se hacen los
planes para el año siguiente; recorridos por siembras comerciales. de
agricultores para analizar qué en lo que mantiene baja la producción;
observación de los ensayos o viveros con materiales del CIMMYT
desarrollados por los programas nacionales; y reuniones con los dirigentes
nacionales para discutir acerca de las disponibilidades de fertilizante;" los
precios del maíz, las facilidades de almacenamiento y otros asuntos de
politica agrlcola.

Los ensayos e.xperimentales suministraron poblaciones a...anzadas para
casi todos los países en vías de desarrollo productores de marz del mundo.

Cuarenta y siete personas de 23 parses recibieron adiestramiento en ser
vicio, y se continuaron los contactos con más de 100 técnicos previamente
capacitados que han retornado a los programas nacionales.

Durante 1974, diez miembros del personal de maíz se asignaron a cinco
programas nacionales de producciÓn: Egipto.. Nepal, Pakistán, Tanzania y
Zaire.

El logro más importante en el exterior durante 1974 fue el inicio de los ser
varios regionales, los cuales se discutirán más adelante en un informe es
pecial de esta misma publicación.

MEJORAMIENTO GENETICO DEL SORGO POR TOLERANCIA AL FRIO

El sorgo ocupa e[ quinto lugar en el mundo entre [os cereales de grano, se
cultiva en todos los continentes y cubre 41 millones de hectárea~.

El programa de mejoramiento de sorgo del CIMMYT (en colaboración con
el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para Zonas Tropica[es
Semiáridasl se deriva del trabajo iniciado a fines de la década de 1950. Los
fitomejoradores pensaron que el sorgo podrfa ser más resistente a la sequía
que el marz a alturas superiores a los 2000 msnm en México y otros paises
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latinoamericanos. Empero, ningún sorgo probado antes en México había
producido semilla al sembrarlo a más de 2000 msnm, al parecer, debido a
temperaturas nocturnas muy bajas.

La institución predecesora del CIMMYT obtuvo semilla de sorgo de re
giones altas de Africa Oriental (Etiopía, Kenya) y la sembró en la Meseta
Central de México, pero tuvo una madurez excesivamente tardía. Mediante
el cruzamiento de lineas de Africa Oriental con materiales precoces de
Texas, se crearon nuevas lineas, las cuales fueron satisfactorias en México
para zonas ubicadas a más de 2000 m de altitud.

En 1973, el CIMMYT contrató una persona en postdoctorado para trabajar
de tiempo completo en sorgo tolerante al frío, con los objetivos siguientes:

-Mayores rendimientos
-Resistencia de campo a las enfermedades e Insectos importantes
-Maduración precoz
-Mayor adaptación y estabilidad de los rendimientos
-Mayor cantidad y calidad de la protelna
-Resl~tencia al dano de pájaros
-Diversidad de tipos agronómicos y de granos.

En 1974, se efectuaron más de 2300 cruzas empleando la colección
del CIMMYT de 3500 familias de sorgo.

Mediante la selección de la mejor progenie en seis distintas localidades en
México, con diferencias de temperatura, de humedad y de enfermedades e
insectos, se espera desarrollar genotipos de sorgo con amplia adaptación.

En 1974, se introdujeron 44 nuevas familias de sorgo de las zonas altas de
Etiopía. Estos-materiales se están convi~iendo en enanos con el fin de ajus
tarlos al ciclo de crecimiento más corto de México, Posteriormente, se
utilizarán como donadores en el programa genotécnico, si suministran
nuevas fuentes de tolerancia al frío.

A las líneas mejoradas del CIMMYT se les están incorporando actualmen
te buenas fuentes de resistencia a las tres principales enfermedades del sor
go bajo las condiciones de México (tizón foliar, roya de la hoja y mancha gris
de la hoja). El trabajo sobre resistencia genética a las tres principales plagas
de insectos: gusano cogollero, mosca del sorgo y pulgón, se está desa
rrollando satisfactoriamente. Para los dos últimos insectos, se han obtenido
materiales resistentes de los EUA.

Un ensayo internacional de sorgo, el cual consiste de 37 selecciones, se
sembró en 13 sitios alrededor del mundo en 1974. No se dispone aun de los
resultados.
Para el mejoramiento de la proteína, se obtuvieron en 1974 seis líneas de sor
gos con alto contenido de lisina de la Universidad de Purdue, y se cruzaron
con las mejores lineas enanas del CIMMYT. Los análisis de laboratorio in
dican altos contenidos de proteína en los granos normales, de 15 a 18%. Sin
embargo, no se ha logrado combinar en ninguna cruza altos contenidos de
protelna y de lisina. Los resultados del trabajo sobre mejoramiento
proteinico deben considerarse dentro de un período de varios años.

Un becario del El Salvador completó su curso de adiestramiento en sorgo
en 1974 en El Batán. Este técnico efectuó 200 cruzas entre líneas de sorgo de
El Salvador y lineas avanzadas del CIMMYT, y llevó a su país una amplia
gama de materiales mejorados.
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RESUMEN SOBRE TRIGO

Trigos harineros de primavera. Mediante la combinación del potencial
de alto rendimiento con la estabilidad, el CIMMYT lucha por obtener
trigos de primavera que rindan bien año tras año. Algunos trigos, tales
como Yaqui 50, que durante más de dos décadas han sido resistentes a
las royas, se están usando como fuentes de estabilidad en el programa
masivo de cruzamiento de trigos de primavera en el CIMMYT. Para
evaluar la estabilidad y el potencial de alto rendimiento, se llevan a
cabo ensayos en docenas de sitios de todo el mundo. En 1974, de las
1700 líneas avanzadas sembradas en el CIANO en Ciudad Obregón, las
mejores 400 se seleccionaron para ser incluídas en el 80. Ensayo Inter
nacional de Selección de Trigos de Primavera.

Un segundo enfoque con respecto a estabilidad de rendimiento,
además de usar variedades estables como progenitoras, es el desarrollo
de variedades multilineales. Una variedad multilineal es una mezcla de
semillas procedentes de líneas que genéticamente son casi idénticas,
excepto que poseen diferentes genes de resistencia a las royas. En
1974, se enviaron 250 líneas basadas en la cruza 8156 (Siete Cerros,
Mexipak, etc) a 30 sitios a fin de que los fitomejoradores locales deter
minen cuáles líneas son las mejores para incorporarlas en una variedad
multilineal en cada localidad. En 1974 se sembraron en Ciudad Obregón
ocho mezclas multilineales experimentales en el primer ensayo de ren
dimiento de multilíneas.

Para ayudar especialmente a países que no tienen amplios programas
de cruzamiento, el CIMMYT distribuye cruzas F2 segregantes. En 1974,
se sembraron más de 3000 cruzas F1 y se descartó más de la mitad que
poseía características indeseables. Las restantes se clasificaron con res
pecto a la resistencia potencial a las enfermedades según la resistencia
de sus progenitores, y la semilla F2 se envió a 75 localidades.

Alrededor de 400 variedades y líneas seleccionadas por una o dos
características especiales a partir del germoplasma mundial de trigos de
primavera, se enviaron a fitomejoradores de 40 países en 1974. Este
"bloque de cruzamiento" es un minibanco de germoplasma.

Varios países de zonas tropicales húmedas se interesan por sembrar
trigo durante su ciclo seco de invierno. Como primer paso para selec
cionar progenitores adecuados, el CIMMYT comenzó en 1974 a sem
brar el bloque de cruzamiento y el ensayo de selección de trigos ha
rineros en Poza Rica, Veracruz (México), localidad cálida y húmeda.

En Túnez se lanzaron tres nuevas variedades derivadas de materiales
del CIMMYT. En India se lanzaron nueve variedades seleccionadas de
cruzamiento con materiales del CIMMYT, para diferentes regiones del
país.

Trigo de primavera x trigo de invierno. Los cruzamientos de trigo de
primavera con trigos de invierno se hacen para transferir características
tales como resistencia a la septoria y tolerancia al frío de los trigos de
invierno a los trigos de primavera, y para transferir características tales
como calidad de panificación y resistencia a las royas de los trigos de
primavera a los de invierno. Los cruzamientos a gran escala entre estos
dos tipos de trigo son posibles de hacerse en el campo del CIMMYT
ubicado en el Valle de Toluca (2,600 msnm). Se sembraron casi 3500
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trigos de invierno en Toluca para cruzarse en 1974. De modo que el
programa avance dos cosechas por año, alrededor de 400 de los
mejores trigos de ,invierno se vernalizaron artificialmente y se sembraron
en Ciudad Obregón.

En 1974 se envió semilla de unas 300 poblaciones segregantes F2 de
cruzas de trigos de invierno x trigos de primavera a 75 localidades, con
propósitos de evaluación y selección.

Las líneas más avanzadas de las cruzas de trigo de invierno x trigos
de primavera llegaron a la generación F4 en 1974. En dos años comen
zarán las pruebas de rendimiento; sin embargo, dos líneas ya mostraron
tan buen comportamiento que se les está multiplicando.

Trigos cristalinos. Aunque la paja corta es deseable en trigos cristalinos
para reducir el acame que reduce los rendimien~os, los genes de
enanismo están ligados con esterilidad. Cocorit 71, un cristalino con un
gene de enanismo, mostró que se podía romper el ligamento. El li
gamento también se ha roto en generaciones avanzadas de duros con
dos y tres genes de enanismo, todavía bajo prueba. Estos trigos enanos
rinden entre 15 y 20% más que Cocorit.

Se envió semilla de 3,000 cruzas de cristalinos de primavera y de in
vierno a fitomejoradores de las principales regiones productoras de
trigos cristalinos. Estos cruzamientos se hacen para aumentar la to
lerancia al frío de los trigos cristalinos. Como protección contra sequía
o calor excesivo hacia el final del ciclo de cultivo, el CIMMYT trata de
desarrollar lineas que tengan un período rápido de llenado del grano.
Se ha enviado semilla de generaciones tempranas de cruzas que in
volucran germoplasma con tales características, a fitomejoradores de
Noráfrica y el Medio Oriente, con propósitos de selección.

Triticale. Durante los últimos dos años se perfeccionaron las técnicas de
laboratorio necesarias para producir triticales fértiles, y como resultado,
en 1974 se crearon 84 nuevos triticales primarios (cruzamientos de trigo
x centeno). El CIMMYT tiene ahora 185 triticales primarios.

Se está mejorando la tolerancia al frío del triticale de primavera
mediante cruzamientos con trigos de invierno, centeno de inviernp y
triticales de invierno. Los triticales de invierno resultantes de este
programa están siendo desarrollados en la Universidad del Estado de
Oregon y en la Universidad de Guelph.

Merced a una técnica mejorada de teñido desarrollada en el CIMMYT,
los citólogos pudieron mostrar que las cruzas de trigo x centeno dan
plantas que tienen de uno a siete cromosomas de centeno. El cono
cimiento del número de cromosomas de centeno en una línea de tri
ticale es útil para decidir cuáles Ifneas se pueden' cruzar con éxito.

Por varios años, los fitomejoradores han hecho selecciones para
eliminar el arrugamiento de los granos del triticale. Merced a ello, el
peso hectolítrico del grano ha mejorado con rapidez. En 1974, 70% de
las 600 líneas que se encuentran en ensayos avanzados de rendimiento,
registraron un peso hectolltrico de 70 kg/hl. Hace cuatro años, las seis
mejores Ifneas del programa de triticale tenían un peso hectolítrico de
60 kg/hl.

Los triticales prosiguieron exhibiendo buen contenido de proteína. En
5,500 líneas analizadas por los químicos del CIMMYT durante 1970, el
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contenido medio de protelna fue de 13.5% y el contenido medio de
lisina en la protelna fue de 3.7%.

Las pruebas forrajeras en 1974 sugirieron que el material podrla pas
torearse o cortarse para forraje verde, y luego dejarse crecer de nuevo
para obtener grano, con un sacrificio moderado de rendimiento de
grano.

Las pruebas de Irneas de triticale del CIMMYT realizadas en la
Universidad de Purdue revelaron que más de 100 lineas son resistentes
a 3 biotipos de mosca "hessiana", una plaga importante de los ce
reales. La primera variedad de triticale derivada de material del CIMMYT
fue lanzada en México con el nombre de Yoreme, para sembrarse en 1975.

Cebada. Desde que comenzó el programa de mejoramiento de cebada en
el CIMAIIYT en 19n, el desarrollo de resistencia a las enfermedades ha
recibido alta prioridad. En 1974 se envió a ensayos internacionales de
resistencia a enfermedades al primer grupo de lineas de cebada de
sarrolladas en el CIMMYT.

A fin de reducir el acame, los fitomejoradores están empleado ce
badas de Japón y de los EUA para fortalecer los tallos, y variedades de
México para mejorar las coronas de la rarz. En 1974 se emplearon por
primera vez en el programa genotécnico cebadas mutantes de la India
que tienen coronas de la rarz fuertes y tallos un tanto rrgidos.

Los primeros ensayos de rendimiento de cebada se sembraron en
1974. Las cruzas hechas con el mutante Riso 1508 para aumentar la
cantidad y la calidad de la protelna de cebada, llegaron a su tercer ciclo
de selección en 1974.

Fisiologfa. Los rendimientos de grano de plantas individuales se usan a
menudo como criterio de selección en generaciones tempranas. Las
pruebas hechas por los fisiólogos en 1974 mostraron, sin embargo, que
el rndice de cosecha (razón grano: peso seco de la planta) es un mejor
indicador que el rendimiento de grano por planta.

Los estudios de sombreado identificaron dos perIodos en los cuales
la luz solar baja es especialmente dañina para los rendimientos del
trigo. Los estudios de acamado en trigos enanos mostraron que aún
cuando las plantas puedan enderezarse por ellas mismas luego de un
acamado parcial, los rendimientos pudieran reducirse severamente. Los
estudios de resistencia a la sequra revelaron que los modernos trigos
semienanos mexicanos no sufren más bajo tensión de sequra que las
variedades desarrolladas en regiones donde la sequla es un problema
severo. En un experimento de sequra, dos variedades de cebada rin
dieron el doble bajo tensión, que varios trigos harineros, cristalinos y
triticales. Se continuaron las pruebas con plantas de hojas erectas que
pudieran ser fotosintéticamente más eficientes que las plantas con
hojas laxas ordinarias. Los estudios de genotipos de trigo en climas
cálidos y frros mostraron que algunos materiales rinden consistente
mente bien en ambos climas.

Laboratorio de molienda y panificación. Se probó la tenacidad del
gluten de 27,000 Irneas de trigos harineros y se evaluó el contenido de
pigmento del grano de 6,000 lineas de trigo cristalino.

Adiestramiento en trigo. Treinta y cuatro investigadores y agrónomos
de producción de trigo de 14 paIses fueron adiestrados en 1974.
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Ens.ayos internacionales, Más de 1,200 ensayos - muchos más que
nunca antes- fueron distribuídos a inveSligadores de cereales de 83
pafses en 1974.

Actividades foráneas, Todos los años, los investigadores de trigo del
CIMMYT realizan labores de consultoría en la mayoría de los países
productores de trigo de Asia, Africa y Latinoamérica, En 1974, el per
sonal dedicÓ más de 1,200 días-hombre a viajes de consultoría. Adem~s
de los viajes desde la sede, el CIMMYT tiene asignados a 11 científicos
de trigo en Turquía, Líbano, Túnez, Argelia y Marruecos.

TRIGO HARINERO

La meta del programa de trigo harinero es desarrollar variedades que
produzcan altos rendimientos estables en una amplia gama de ambientes.
La eSlab'i1idad se relaciona en gran parte con la resistencia a las enfer
medades y la insensibilidad al fotoperíodo. De ordinario, una variedad de
trigo dura cuando mucho de 5 a 10 años antes de que aparezca una
nueva raza de roya que puede superar su resistencia .. Algunas variedades,
sin embargo, han conservado su resistencia durante varios lustros, aun-
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que su potencial de rendimiento es menor qu,e el de las variedades ac
tuales. Yaqui 50 ha s'ido resistente a las royas durante 25 años. Tales
var,jedades se emplean como pro-genitoras en el programa de trigos
harineros a efecto de introducir resistencia estable a l:a5 ro'r'CIS en las
variedades que ya son de alto rendimiento.

En el invierno, se siembran los trigos al nivel del mar, en Ciudad
Obreg'ón, en el noroeste de México. En el verano se siembran en el Valle
de Tatuca, a 2,600 msnm. Una helada temprana registrada en el Valle de
Toluca en 1974 destruyó la mayoría de los experimentos de verano antes
de que fueran cosechados.

En Ciudad Obreg6n se hacen inoculaciones artificiales con roya del tallo
y roya de la hoja para seleccionar líneas con respe.cto a. resistencia.
Además, hubo una seveTa epifi'tia natural de roya lineal este año.

Se probaron más de 1700 lineas ava-nzadas con respecto a rendimiento
en Ciudad Obregón. Sobre la base de rendimiento, resistencia a la roya y
tipo agronómico, se seleccionaron 400 jíneas para incluirse en el 80.
Ensayo Internacional de Trigos Harineros. Dos líneas - una selección de
Kalyansona x Bluebird y una selección de Mengavi x 8156- fueron muy
sobresalientes y resul,taron adecuadas para lanzarlas como variedades
comerciales. La linea de Kalyansona x Bluebird es triple-enana y posee el
mismo potencial de rendimiento que Yécora (7 ton/ha], pero con mejor
resistencia a la roya de la hoja. La linea de Mengavi x 8156 es simple
enana, con buena resíS'tenGÍa a ~as royas del taHa y de la hoja, pero
moderadamente susceptible a la roya lineal. T,jene grano rojo y madura
m.1ls tarde que Siete Cerros.

El CIMMYT cruza trigos de primavera con trigos de invierno con el objeto
de transferirlos caracteres deseables de los s.egundos a los primeros.
Algunos de esos caracteres deseables son genes de resistencia a Sep
toria, un alto gr·ado de tolerancia a la sequla y al frío, y una mayor. gama
de época de maduración. Estas características son vitales para aumentar
el rendimiento en áreas de temporal con humedad limitada. Al mismo
tiempo, los trigos de primavera poseen características que serían de
seables en 10-5 de invierno: mayor respuesta al nitrógeno, resístencia ajas
royas, y mejor calidad de panificacióh.
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El CIMMYT desarrolla trigos de primavera con caracteres transferidos
de los trigos de invierno. Los científicos colaboradores de áreas produc
toras de trigo de invierno utilizan los cruzamientos del CIMMYT para for
mar trigos de invierno con caracteres transferidos de los trigos de pri
mavera.

El extenso programa de cruzamiento de trigos de primavera x trigos de
invierno se hizo posible merced al descubrimiento, en 1972, de que en la
estación experimental que el CIMMYT tiene en el Valle de Toluca (a 2,600
msnm), se podfan sembrar variedades de primavera y de invierno de
manera tal que floreciesen al mismo tiempo. Los trigos de invierno se
siembran en noviembre y las temperaturas frías que se registran en las 6
semanas siguientes son suficientes para inducir la floración más tarde.
Los trigos de primavera se siembran a mediados de enero, cuando ya es
tán casi a salvo de heladas. Con este calendario de siembras, ambos tipos
florecen en mayo y junio, y se puden hacer numerosas cruzas.

En el ciclo 1973-74, se sembraron en Toluca unos 3,500 trigos de invier
no de los EUA, Europa, Chile, Argentina y la URSS, junto con trigos de
primavera. Para que el programa pueda adelantar dos generaciones por
año, alrededor de los 400 mejores trigos de invierno se vernalizaron ar
tificialmente y se sembraron en Ciudad Obregón.

En Toluca se sembraron más de 1000 F1 de las cruzas de trigo de
primavera x trigos de invierno, pero todas fueron muertas por la helada
temprana registrada en septiembre. No obstante, se pudo hacer una
evaluación agronómica y la reserva de semilla permitirá la siembra de las
mejores líneas en 1975. En Ciudad Obregón se sembraron alrededor de
500 F1 de cruzas de trigos de primavera x trigos de invierno, y el 40% se
descartó por su susceptibilidad a las enfermedades o por ser en extremo
tardías. El resto se cosecharon y se enviaron como poblaciones segregan
tes F2 a 75 localidades de todo el mundo con propósitos de evaluación y
selección.

Toda la semilla F1 de las nuevas cruzas de trigos de invierno x trigos de
primavera es compartida también por los fitogenetistas de la Universidad
del Estado de Oregon que la utilizan en su programa de trigos de invier
no. En 1975, los mejoradores de trigo de invierno de Turquía también
compartirán la semilla F1.

En México, las líneas avanzadas de dichos cruzamientos están apenas
en la generación F4. Algunas de estas líneas tienen 12 ó 13 espiguillas. Si
todas las espiguillas produjeran grano, el rendimiento de estas líneas es
taría muy por ar~iba del normal. Para 1976 se podrán probar del todo las
características agronómicas, la resistencia a las enfermedades y el com
portamiento del rendimiento. Dos líneas hermanas llamadas Canario "S"
han mostrado tan buen potencial de rendimiento, que ya están siendo
multiplicadas para su posible lanzamiento comercial.

En el invierno de 1973-74, se cultivaron 3,300 F1 de las cruzas. Más de la
mitad se descartaron debido a la susceptibilidad a la roya y al tipo de
planta deficiente. Las cruzas cosechadas se clasificaron por resistencia a
septoria según sus progenitores fuesen resistentes o no a septoria. A
localidades de temporal se enviaron 500 poblaciones resistentes a la roya
que también portaban resistencia potencial a septoria. Otras 800 po-
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blaciones se remitieron a áreas con riego donde las ro·yas son el problema
principal. En total, 75 localidades recibieron poblaclones F2.

La distribución de semilla F2 :permite a los programas nacionales selec
cionar Irneas segregantes bajo sus condiciones locales. Es especialmente
valiosa para los programas nacionales que no cuentan con extensos
programas de cruzamiento.

El bloque de cruzamiento es un minibanco de germoplasma. Consiste de
vaFiedades y líneas de todo el mundo, cada una de las cuales tienen por
lo menos una o dos características especiales. Las 300 a 400 entradas que
constituyen el bloque de cruzamiento se envían a alrededor del mundo de
manera que los fftomejoradores ¡as puedan evaluar bajo sus condiciones
locales. En 1974 el bloque de cruzamiento fue remitido a 40 sitios. El
fitomejo.radores puede utilizar a,lgunos de los materiales como pro.geni
tores y algunos materi.ales inclusive pueden tener un comportamiento lo
suficientemente bueno como par~a distribuirlos a los agricultores. En otras
palabras, la distr.ibución del bloque de cruzamiento brinda acceso a los
fitomejorad.ores del mundo a una rica diversidad de germoplasma.
Además, los fitomejoradores del, CIMMYT se benefician con los datos
procedentes de todo el mundo sobre resistencia a las enfermedades,
madurez y altura de las entradas que regresan al CIMMYT.
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La emasx:ulación
é$ el primer patO

para los miles de
cruzamientos
que se hacen

cad8 aifo an al
CIMMYT.

Una variedad multilineal es una mezcla de líneas que desde el punto de
vi"'1.B genético son esencialmente idénticas, excepto que cada línea tiene
una diferente fuente de resistencia a las royas. Por consiguiente. cuando
aparece una nueva raza de roya en un campo sembrado con una variedad
multilineal, la probabilidad es que no más de una de las líneas componen
tes resulte susceptible. Esto significa que si la variedad consiste de 15
líneas. solamente el 6% de las plantas sembradas serán susceptibles.
Puesto que la mayoría de las plantas en el campo son resistente.s, la
nueva raza no alcanza con rapidez niveles epíffticos, de manera que aún
algunas plantas susceptibles pueden escapar a la infección. Las varie
dades multilineales habrán de asegurar que los agricultores estabilicen sus
rendimientos a pesar de los cambios en las razas de royas.

El CIMMYT ha estado trabajando desde 1970 en una variedad multi
lineal basada' en la cruza 8156. Bajo nombres tales como Siete Cerros,
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Mexipak y Kalyansona, la cruza 8156 ha probado ser una variedad de alto
rendimiento y amplia adaptación. Se le cultiva en unos 13 millones de
hectáreas en varios países del mundo en desarrollo. Mediante el cruza
miento de 8156 con una gran diversidad de variedades que poseen resis
tencia a las royas y a septoria y luego seleccionando cuidadosamente la
progenie, los fitomejoradores del CIMMYT están produciendo cientos de
líneas que pudieran utilizarse en una variedad multilineal. Cada una de las
líneas tiene la misma altura, madurez, características de grano y potencial
de rendimiento que Siete Cerros, pero los genes de resistencia son di
ferentes.

Cuáles exactamente deben mezclarse para formar una variedad mul
tilineal es algo que debe determinarse en la región donde se cultivará
dicha variedad. En 1974, el Tercer Ensayo Internacional de Variedades
Multilineales, consistente de una serie de 250 líneas, fue remitido a 30
sitios alrededor del mundo.

Las líneas deben probarse tanto individualmente como en mezclas
diversas. A fines de 1974 comenzaron en Ciudad Obregón ensayos de
rendimiento con 8 mezclas multilineales experimentales. Esta fue la pri
mera ocasión en que el CIMMYT ha probado mezclas multilineales ex
perimentales de 8156.

En 1974 se inició el cruzamiento que puede llevar a una variedad mul
tilineal basada en la variedad Anza. Esta variedad es la cruza mexicana
Lerma Rojo-Norin 10 x Andes E. Ha sido distribuída bajo varios nombres
en Australia, Nueva Zelandia, Irán, Sudán y los EUA. Su amplia adap
tación y alto rendimiento sugieren que puede constituir una buena va
riedad multilineal.

El pan de trigo es popular en muchos países del trópico húmedo. Estos
países usan sus escasas divisas en importación del trigo necesario para
elaborar su pan. A fin de reducir las importaciones, muchos de estos
países investigan la posibilidad de cultivar trigo durante su "estación de
invierno", un período con poca o nada de lluvia y con temperaturas algo
más bajas que las medias.

Para ayudar a países tales como Bangladesh, Vietnam, Surinam y Tailan
dia, el CIMMYT comenzó a sembrar, en 1972, el bloque de cruzamiento y
el ensayo internacional de selección de tris;¡os de primavera durante el in-

Mejoramiento del rendimiento de trigos cristalinos: Rendimientos de ensayos en
Cd. Obregón, México (Stork no ha sido lanzada tpdavla a nivel comercial).

Año de
Nombre Altura lanzamiento Rend. ton/ha

Tehuacan 60 alta 1960 4.2
Oviachic 65 enana 1965 7.0
Chapala 67 enana 1967 7.0
Jori 69 enana 1969 7.7
Cocorit 71 enana 1971 8.4
Stork "S" enana 8.6
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vierno en la estación experimental de Poza Rica, ubicada en la costa
cálido-húmeda del Golfo de México.

Las variedades o líneas que sobreviven y tienen un nivel de resistencia
satisfactorio a Helminthosporium, una enfermedad fungosa, serán dis
tribuidas COfijO poblaciones segregantes en los países tropicales húmedos
con propósitos de evaluación y cruzamiento.

TRIGOS CRISTALINOS

Además de su utilización en los países industriqlizados, el trigo cristalino o
duro es un cultivo importante en Noráfrica, el Medio Oriente, parte de
India, Chile y Argentina. A nivel mundial, se producen 20 millones de
toneladas en 30 millones de hectáreas. Se le utiliza para la elaboración de
pastas y de coscous. Los objetivos del programa de mejoramiento de
trigos duros del CIMMYT son los de desarrollar germoplasma para tres
tipos de áreas donde se cultivan estos trigos: regiones costeras húmedas,
donde las enfermedades constituyen los problemas principales, I tales
como la cuenca del Mediterráneo; áreas secas donde las enfermedades
no son un impedimento, pero donde las variedades necesitan de un com
portamiento especial de maduración como en el sureste de Turquía y la
India, y áreas frías y mesetas altas tales como las de Turquía, Iran y Chile.

La expansión del programa de trigos duros en el CIMMT comenzó en
1968. En diferentes localidades de México se siembran dos ciclos por año.
Los mejoradores de trigos duros avanzan hacia la obtención de varie
dades con alto potencial de rendimiento, resistencia a un amplio espectro
de enfermedades, rendimiento estable capacidad para rendeir bien en
muchos sitios, tolerancia a la sequla, madurez precoz (cuando se ne
cesite). buena calidad de panificación.

El programa produce una amplia gama de germoplasma que los cien
tíficos de las zonas productoras de trigo duro puden evaluar y de donde
pueden escoger. Los científicos del CIMMYT comisionados en Argelia,
Túnez, Líbano y Turquía desempeñan un papel vital en el programa de
trigos duros.

Menor
número de

hojas

Los mejoradores de trigos duros del CIMMYT hacen mayor hincapié en
las plantas con menos hojas. También desean hojas erectas.

Menor número de hojas debe significar menor evapotranspiración, lo
cual, a su vez, deberá ahorrar valiosa humedad para las plantas que
crecen en regiones secas. Además, las plantas con menos hojas colectan
menos rocío y, por tanto, favorecen menos el desarrollo de enfermedades
fungosas que prosperan cuando el follaje es frondoso. Tales hongos, para
prosperar, necesitan de agua en las hojas. Pero, por otra parte, menos
hojas significa que se reduce el área fotosintética en cada planta. Los en
sayos de selección y las pruebas de rendimiento a nivel internacional
ayudarán a contestar si las ventajas de plantas con menos hojas superan
a las desventajas.

Las hojas erectas deben permitir que más luz llegue a las hojas infe
riores, lo cual propiciará que sobreviva un mayor número de macollos.
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Las plantas de trigo cristalino que se mantienen erectas hasta la cosecha
tienden a rendir más que aquellas que se acaman. El fitogenetista pude
desminuir el acame reduciendo genéticamente la altura de las plantas.

Se dispone de tres genes para reducir la altura de las plantas de trigo
duro, y los-efectos de los genes son aditivos. Es decir: las plantas con dos
de dichos genes son más cortas que las plantas con un gene, y las que
tienen tres genes son todavla más cortas que las que portan dos, siempre
y cuando sean iguales las condiciones bajo las cuales se desarrollan.
Desafortunadamente, los genes de enanismo están ligados a genes de es
terilidad, y los efectos de ésta son también aditivos. En otras palabras,
mientras más genes de enanismo tenga una planta, mayor será su grado
de esterilidad y, por consiguiente, menor su rendimiento. Empero, Cocorit
71, una variedad de trigo duro desarrollada recientemente por el CIMMYT,
mostró que la liga entre enanismo y esterilidad se podra romper, Cocorit
porta un gene de enanismo. Su potencial de rendimiento es considerable
mente superior que el de Jori 69, un enano de un gene en el cual la
esterilidad limitaba el rendimiento en cierto grado. En algunos dobles enanos
y triples enanos que aún se encuentran en las parcelas experimentales del
CIMMYT, la liga entre enanismo y esterilidad se ha roto del todo. Como
resultado, estos materiales rinden entre 15 y 20% más que Cocorit.

El grano de trigo duro es entre 25 y 50% más pesado que el grano de
trigo harinero. Pero pese a que el trigo duro tiene el mismo número de
granos por espiga que el trigo harinero, su rendimiento por hectárea es
menor. Una razón pudiera ser que el trigo harinero produce más macollas
con espiga, y de esta manera produce más espigas por metro cuadrado
que el trigo duro. Los cientlficos del CIMMYT laboran actualmente en
trabajos tendientes a aumentar el amacollamiento de los trigos cristalinos,
de manera que éstos superen el rendimiento de los trigos harineros. Bajo
condiciones de temporal, sin embargo, el amacollamiento limitado no in
fluye tanto en el rendimiento como ocurre bajo condiciones de riego.

En 50 ensayos de rendimiento con trigos harineros llevados a cabo en
Ciudad Obregón, Son, en 1973-74, la variedad testigo de trigo duro
Cocorit, ocupó el primer o segundo lugar en rendimiento en el 75% de
los ensayos.

Los trigos duros de alto rendimiento deben tener una buena calidad para
la elaboración de pastas si las áreas productoras tales como Noráfrica han
de recuperar sus mercados de exportación. Rutinariamente se determina
el pigmento caroteno y experimentalmente se ha utilizado equipo para
hacer macarrón y espagueti.

Los fitomejoradores tratan de incorporar tolerancia al fria en los trigos
duros enanos mediante el cruzamiento de trigos de primavera con trigos de
invierno. Este cruzamiento origina plantas con hábito de crecimiento
"semiinvernal". Esto significa que se requiere menos fria para inducir
floración en los trigos cristalinos. La sensibilidad al fotoperfodo, sin em
bargo, evita una floración indeseable durante los cortos dfas del invierno.
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S. Rájaram, f¡'

tomejorador de
trigos harineros,
califica la resis
tencia a /a roya

en paree/as sem·
bradas en Cd.

Obregón.

Trigos

cristalinos
m ultilineales

Madurez
temprana y

llenado rápido
de grano

Los tipos de invierno se están mejorando mediante la introducción de
genes de insensibilidad al fotoperfodo, de manera que pueden florecer más
temprano. En los trigos duros de invierno verdaderos, la floración debe
ser inducida primero por bajas temperaturas y más tarde por días más lar
gos.

Se envió semilla de más de 3,000 cruzamientos entre trigos duros de
verano y trigos du ros de invierno a los programas nacionales de trigo de
Argelia, Etiopla, Líbano, México, Túnez y Turquía, donde los científicos
locales las pueden probar y utilizar.

Como en el caso de los trigos harineros, el concepto de variedades mul
tilineales es promisorio como arma contra las destructivas royas. Se están
sondeando líneas de trigo duro a fin de identificar fuentes de resistencia a
las varias royas. El ensamble de una variedad multiJineal, sin embargo,
habrá de hacerse región por región, dado que el complejo de enferme
dades varia de un sitio a otro.

El CIMMYT tiene particular interés en el desarrollo de trigos duros que
tengan una madurez temprana o que llenen rápidamente el grano. la
madurez temprana es esencial en regiones como la p.arte central de la
India, donde los trigos cristalin'os se siembran con la humedad residual
que queda en el suelo después de que pasan las lluvias del monzón. En
esas regiones, los cristalinos deben poseer una fase vegetativa corta y un
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perfodo rápido de llenado del grano para madurar antes de que hagan
calor o sequra excesivos.

En regiones como la cuenca deJ Mediterráneo, la lluvia cae durante el
perrodo de crecimiento de los trigos cristalinos, de modo que las varie
dades con perrodo vegetativo largo se puden sostener. Más aún, se
necesita de un perrodo vegetativo más largo de tal manera que haya
floraci6n después de que ha pasado el peligro de heladas al final de la
primavera. Si bien las variedades de madurez tardfa escapan de las he
ladas, se exponen luego a la sequra, tensión del calor y vientos del desier
to a fines del ciclo. Por consiguiente, los fitomejoradores del CIMMYT
luchan por obtener trigos duros que combinen un perfodo vegetativo lo
suficientemente largo para escapar de las heladas tempranas con un
perfodo rápido de llenado del grano que reduzca el riego de siniestros al
final del ciclo.

Al desarrollar nuevo germoplasma los fitogenetistas del CIMMYT pueden
trabajar a partir de una colección de 10,000 Irneas de trigo duro (la mitad
de los cuales son de la colecci6n del Depto. de Agricultura de los EUA).
Varios cientos de Ifneas (variedades tradicionales y Ifneas avanzadas) se
añaden cada año a la colecci6n del CIMMYT.

Las estaciones experimentales donde el CIMMYT trabaja en varias re
giones de México, permiten la siembra de trigo duro durante todo el año
y por tanto, cada año se puden hacer muchas más cruzas de lo que es
posible en la mayorfa de los otros pafses. En 1974, por primera vez el
CIMMYT envió cruzas F1 a regiones productoras de trigos duros de todo
el mundo. Esto permite que los cientfficos de fuera de México trabajen
con mucho más germoplasma que el que antes disponfan. En efecto, para
algunos programas nacionales de trigos duros, este procedimiento pudiera
duplicar o triplicar el número de cruzas con las que puden trabajar.

El CIMMYT remitió, 3,300 cruzas F1 a Noráfrica, Turqufa, India, Etiopfa
y al programa nacional de México (INIA). Antes de enviarse, las cruzas
fueron seleccionadas con respecto a problemas tales como sequfa y en
fermedades locales, de manera que cada sitio recibiera solamente cruzas
que fuesen apropiadas a sus condiciones. En el CIMMYT se mantuvo
semilla de reserva de todas las cruzas F1 de modo que cuando retorne la
información sobre el comportamiento de las cruzas de varias localidades,
se pueden usar las mejores en fases más avanzadas de mejoramiento.

El envfo de cruzas F1 es menos caro, en términos de tiempo de inves
tigación, que el envfo de generaciones más avanzadas.

La colocación de polen de centeno en el estamen de una planta de trigo
es el paso primero y más fácil en la creación de una nueva Ifnea de tri·
ticale. Más tarde, en lugar de sembrar la semilla, el embrión de la semilla
se separa quirúrgicamente del endospermo y se coloca en un medio
nutritivo artificial para que produzca una plántula. El medio nutritivo toma
el lugar del endospermo que en cruzas intergenéricas - como la del trigo
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x centeno requerida para obtener triticale- es raramente capaz de man
tener el crecimiento del embrión. Cuando la plántula ha desarrollado
suficientes hojas y rarces, se le trasplanta a suelo. Si esta planta alcanza
el estado adulto, no producirá semíllas: será estéril como una mula. Así,
para hacer" fértil a la planta, los fitogenetistas la bañan éon el producto
químico llamado colchicina. La colchicina induce la duplicación de los
cromosomas de la planta y este proceso la hace fértil.

Durante los últimos dos años se han perfeccionado en el CIMMYT las
técnicas de cultivo de embriones y de duplicación de cromosomaS. Los
científicos de este Centro pudieron crear 84 nuevos triticales en 1974, el
triple de los producidos en 1972. De fitogenetistas de otras instituciones
se recibieron 28 nuevos triticales. El CIMMYT trabaja ahora con unos 185
triticales primarios.

Cada nueva línea de triticale (triticale primario) es una fuente adicional
de genes para el fitomejorador. Si bien una nueva Irnea de triticale pu
diera -después de pruebas y selecciones extensivas- que será cruzada
con otras líneas a efecto de concentrar genes deseables en un triticale
secundario.

Triticales de
invierno

El descubrimiento de que la estación experimental del CIMMYT ubicada
en el Valle de Toluca (a 2600 msnm) es lo suficientemente fría para ver
nalizar (inducir floración) cereales de invierno tales como triqo de invier-
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no, centeno de invierno y tritica/e de invierno, ha permitido un cruzamien
to en gran escala entre dichos tipos y los triticales de primavera. En
Toluca, los cereales de invierno se siembran en octubre y los triticales de
invierno en enero. Unos y otros florecen en mayo-junio, de manera que
se puden hacer numerosas cruzas. La meta {le este programa es utilizar la
variabilidad genética disponible en los centenos de invierno para mejorar
los triticales de primavera. Además, el programa de cruzamiento es con
ducente ~ triticales de invierno. Los triticales de invierno se seleccionan
bajo condiciones típicas para cereales de invierno en la Universidad del
Estado de Obregón (EUAl y la Universidad de Guelph (Canadá)'

En 1974, el CIMMYT examinó unos 1000 centenos de invierno en
Toluca y encontró 250 con buen desarrollo de semilla. Estos se utilizarán
como fuentes de tolerancia en las bajas temperaturas, aunque la mayorfa
es susceptible al Fusarium y a la roya lineal.

Un científico en postdoctorado en el CIMMYT modificó la técnica Giemsa
de coloración de manera que los cromosomas aportados al triticale por el
progenitor centeno se puden distinguir de los aportados por el progenitor
trigo. El uso de la técnica modificada de coloración mostró que cromo
somas extras de trigo substituyen algunas veces cromosomas de centeno.
Es decir, algunas líneas de triticale están produciendo plantas que tienen
desde 7 pares de cromosomas de centeno (una serie completa) hasta un
par de cromosomas de centeno. El conocimiento de cuántos y cuáles
pares de cromosomas de centeno han sido reemplazados por cromo
somas d!l trigo en una línea de triticale en particular, es valioso para los
fitomejoradores. Las cruzas entre triticales que tienen diferentes subs
tituciones de cromosomas de centeno son estériles o segregan de modo
anormal.

Una línea experimental conocida como Beagle es el primer triticale de alto
rendimiento en el cual están presentes todos los cromosomas de centeno
y todos los cromosomas de trigo duro. Algunos científicos pensaban que
este logro no era posible.

La incorporación de los genes de enanismo del trigo al triticale aumentó
considerablemente su potencial de rendimiento, merced a la reducción del
acamado. Cinamon fue el primer triticale enano que entró a ensayos de
rendimiento (en 1971 l. Desde entonces se ha incrementado mucho el
número de líneas de alto rendimiento. En 1973, de 150 líneas probadas,
alrededor de 35 rindieron 7 ton/ha, mientras que en 1974, de 600 líneas
probadas, 150 llegaron a dicho nivel.

En las primeras líneas de triticale eran muy comunes los granos arru
gados. Puesto que esta apariencia inatractiva podría afectar la disposición
de los agricultores por probar el nuevo cultivo, los científicos del CIMMYT
comenzaron en 1972 a seleccionar en gran escala con respecto a granos
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llenos y bien formados. El ¡Ienado del grano se relaciona con el peso
hectolítrico, o sea el peso volumétrico. Los mejoradores del CIMMYT luchan
por lograr un peso hectolítrico de 76 kg/hl. En 1974, más del 70% de las 600
líneas en ensayos avanzados de rendimiento tuvieron un peso de 70 kg/hl, o
más. Sesenta y dos lineas tuvieron un peso de 74 kg/hl o más, en tanto que
en 1973, solo 11 Ifneas llegaron a ese nivel. Hace 4 años, las mejores 6 Ifneas
del programa de triticale tenlan un peso de s610 68 kg/hl.

A fin de hacer posible que los cientrficos de todo el mundo observen
cómo se comportan en sus localidades las líneas de triticale, el CIMMYT
envra a los cooperadores series uniformes de unas dos docenas de
nuevas Ifneas cada año para ser sembradas en ensayos de rendimiento.
En 1974, los cooperadores retornaron al CIMMYT sus datos del Cuarto
Ensayo Internacional de Rendimiento de Triticale, que fue sembrado en
50 localidades con semilla enviada por el Centro en 1973. El rendimiento
promedio de las 5 mejores Ifneas fue de 3.5 ton/ha, en tanto que en el
Tercer Ensayo (1972) fue de 3.2 ton/ha, y en el Segundo 11971} fue de
3.1 ton/ha.
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A medida que han aumentado los rendimientos de grano, el porcentaje de
proteína ha disminuído algo. Esta disminución no es inesperada, dado que
los aumentos del rendimiento provienen en parte de granos más llenos.
Así, si el contenido real de proteína en el grano se mantiene al mismo
nivel en tanto que se incrementa el contenido de carbohidratos del grano,
el porcentaje de proteína habrá de disminuir. No obstante, las actuales
líneas de alto rendimiento tienen un alto nivel de proteína de buena
calidad. Los bioquímicos del CIMMYT analizaron 5,500 líneas en 1974. Las
líneas promediaron 13.5% de proteína con 3.7% de Iisina en la proteína.

En 1974 se hicieron pruebas de panificación y de rendimiento de harina
con 150 líneas de triticale.

Los experimentos preliminares en Cd. Obregón sugieren que el triticale se
podría pastorear o cortar su follaje verde en sus primeras etapas de
crecimiento, y más tarde cosechar su grano. El pastoreo o corte sólo
sacrificaría menos del 20% de rendimiento de grano, a la vez que podría
proporcionar de 2 a 3 ton/ha de forraje de alta calidad proteínica. Esta
técnica pudiera hacer al triticale atractio para, digamos, los ganaderos de
los valles altos de México, que en la actualidad manejan de esta manera
plantíos de trigos de temporal, avena y cebada.

Para facilitar el trabajo experimental, las malezas se controlan con herbici
das. Los agrónomos mostraron en 1974 que el triticale es más susceptible
que el trigo a dos herbicidas comunes, Tribunil y Dosanex.

En los ensayos de prácticas de producción para el Triticale, los agrónomos
encontraron que éste no se debe sembrar a una profundidad mayor de
6 cm. El trigo, en cambio, se puede sembrar hasta a 9 cm. de profundidad sin
que disminuya el rendimiento.

En las pruebas con nitrógeno, si bien el acamado disminuye algo los
rendimientos a altos niveles de fertilización nitrogenada, el rendimiento del
Triticale a bajos niveles de nitrógeno o sin nitrógeno, fueron a menudo más
altas que los de los trigos testigos. Esta característica pudiera ser valiosa en
regiones donde los agricultores aplican poco fertilizante.

Si bien los triticales no son susceptibles a las mismas enfermedades que
el trigo, en algunas líneas de triticale se han identificado enfermedades
que no son comunes en el trigo. Ejemplos: Gaeumannomyces graminis,
Tilletia controversa y Cochliobolus sativus.

El CIMMYT suministró 160 líneas de triticale a la Universidad de Purdue
para llevar a cabo pruebas de resistencia a la mosca "hessiana". Este in
secto es enemigo dañino de los cereales en muchos países. Las pruebas
revelaron que 126 líneas fueron resistentes a tres biotipos de la mosca.

Tres tipos de áreas parecen ser los mejores candidatos para la introduc
ción del triticale a nivel comercial: regiones donde se cultivan trigo o cen
teno o avena, pero donde los rendimientos son bajos; regiones con cier
tos problemas de suelos como toxicidad alumínica (el genomio de cen-

REVISION DE PROGRAMAS DEL CIMMYT 1975



CEBADA

teno en el triticale pudiera conferir un cierto grado de tolerancia a la
toxicidad del aluminio) y regiones donde las enfermedades limitan se
veramente los rendimientos del trigo.

Etiopía. En este país se han probado durante 5 años materiales segregan
tes y ensayos uniformes. En 1974 se multiplicaban, para su posible dis
tribución comercial, una o dos líneas promisorias. Se cultivaron más de

.2,000 ha de triticale.

Kenya. La gran altitud de las regiones productoras y los devastadores
problemas patogénicos tornan a Kenya en un país con posibilidades para
la introducción del triticale. En Kenya, las variedades de trigo duran sólo 1
ó 2 años antes de que aparezca una nueva raza de roya del tallo destruc
tiva. En los ensayos llevados a cabo en 1974, el triticale superó el ren
dimiento del trigo en tres sitios. En uno de ellos, que sufrió de sequía
severa, el triticale rindió el doble que el trigo.

India. Se lleva a cabo investigación con triticale en 4 localidades de la
India. La región más prometedora para el triticale pudiera ser el área
montañosa de temporal del norte del país. Los triticales probados allí han
rendido considerablemente más que los trigos.

Marruecos y Túnez. La resistencia a Septoria de las líneas de triticale los
hacen atractivos a lo largo de la costa de Marruecos y Túnez. En algunos
sitios, sin embargo, se han registrado ataques severos de Septoria.

Argentina. El triticale pudiera ser adecuado para la parte húmeda del
noreste de la Argentina, donde las enfermedades limitan la producción de
trigo. Los científicos argentinos han producido excelentes triticales fo
rrajeros a partir de líneas del CIMMYT.

Brasil. La toxicidad alumínica deprime los rendimientos de trigo de vastas-,
áreas del sur del Brasil. Ciertos triticales rinden mucho mejor que los
trigos en áreas con toxicidad alumínica.

México. En 1974, el Instituto Nacional de Investigaciones Agricolas llevó a
cabo ensayos de selección en parcelas de un cuarto de hectárea en 8 es
tados del país. En México, los triticales se comportan bien, comparados
con el trigo, en zonas altas donde las temperaturas son frías y las enfer
medades son severas.
Colombia, Perú y Ecuador. El trigo que se cultiva en los valles altos de la
zona andina es severamente atacado por la roya lineal. El triticale tiene un
buen potencial para esa región.

En muchos países, la cebada se cultiva para consumo humano, especial
mente donde el ciclo de crecimiento es muy corto o la lluvia no es su
ficiente para otros cultivos cerealícolas. Vastos sectores de la población
de la región mediterránea, el Cercano Oriente, India, Ecuador, Perú y del
Este y Norte de Europa consumen cebada. La mayoría de las cebadas
contienen bajos niveles de proteíná -de calidad deficiente, por añadi
dura- y tiene cáscara, indigerible para los humanos. Más aún, las va
riedades de cebada no son de amplia adaptación, de manera que una
variedad adecuada para una región determinada no lo es para otra.
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En muchos países se han realizado trabajos genotécnicos para obtener
mayores rendimientos y resistencia a las enfermedades en cebadas para
malteo empleadas por la industria cervecera, y en cebadas utilizadas para
la alimentación del ganado. Empero, el mejoramiento de la calidad pro
teínica y la obtención de variedades desnudas no han sido metas impor
tantes. La industria cervecera necesita de la cáscara para el malteo, y un
alto contenido de prote[na sería indeseable. Los rumiantes pueden digerir
la celulosa de la cáscara, de manera que para ese propósito, las cebadas
desnudas no son relevantes.

El programa de cebada del CIMMYT es el primero que se enfoca hacia
las necesidades de los pueblos consumidores de cebada. El programa
apunta hacia la producción de variedades con amplia adaptación y alto
rendimiento, que tengan alto contenido y calidad de proteína. Estas
caracterfsticas, combinadas con grano desnudo, beneficiarla n a 200
millones de habitantes de naciones pobres del tercer mundo.

Desde que se inició el programa de cebada en 1972, se manejan dos
generaciones de cruzas por año. Un ciclo se siembra en Ciudad Obregón,
al nivel del mar y a 27°N. Las selecciones hechas allí se siembran en el
verano en El Batán, a 2200 msnm y a 19°N. Luego, la cosecha de El
Batán se lleva de nuevo a Ciudad Obregón. Para 1974, este proceso habla
eliminado ya de las líneas avanzadas a todos los tipos sensibles al fo
toperíodo. El período de crecimiento de los tipos sensibles se alarga o se
acorta por la duración del día durante el ciclo de cultivo. Los tipos insen
sibles tienen un período de crecimiento más bien fijo, sean sembrados
cerca o lejos del ecuador, y de allí su adaptación.

Un gran número de enfermedades ataca a la cebada. La roña (Rynchos
poríum secaris) es un enemigo de la cebada a nivel mundial. El mildiú pol
voriento IErysiphe graminis) es muy dañino en regiones frías y neblinosas.
La roya lineal es especialmente importante en las mesetas altas con bajas
temperaturas durante el ciclo de crecimiento.

Se han encontrado fuentes de resistencia en muchas enfermedades de
la cebada bajo condiciones de México, pero es necesario seleccionar en
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numerosos sitios para determinar si existen varios genes de resistencia a
una enfermedad. En 1973, se envió una serie de materiales parentales a
numerosos lugares del mundo con propósitos de seleccionar con respecto
a enfermedades. En 1974 se remitió la primera serie de líneas mejoradas
por el CIMMYT para probarse en 35 paises.

Una de las razones por las que las cebadas tradicionales rinden poco es
que se acaman antes de que se cosechen. El acame se debe a que las
cebadas son altas y las raíces no sostienen bien la parte aérea de la planta.
La tendencia al acamad'o se acentúa en áreas de alta precipitación pluvial
y en regiones donde la cebada se riega y se fertiliza en abundancia.

Los fitomejoradores del CIMMYT están utilizando cebadas procedentes
de varios países para resolver el problema del acamado. Las cebadas de
Japón y los EUA aportan tallos rígidos. Ciertas variedades mexicanas
poseen muy buenas coronas radiculares. Algunas variedades hindúes
producidas mediante mutación poseen tallos cortos y adecuadamente
rfgidos, y buenas coronas radiculares. Los mutantes hindúes se usaron en
el programa de cruzamiento por primera vez en 1974.

Los primeros ensayos de rendimiento del programa de cebada, que
fueron sembrados en 1974 y se cosecharon en la primavera de 1975, in
cluyen muchas lineas avanzadas con tallos rígidos y coronas radiculares
con relativamente buen anclaje.

Los granos de la mayoría de las cebadas tienen cáscara. Para que los
humanos puedan consumir los granos, hay que eliminar la cáscara median
te remojo. Las líneas de cebada del CIMMYT están siendo cruzadas con
Godiva, un' tipo desnudo de los EUA. Contrariamente a la mayoría de las
cebadas desnudas, Godiva tiene granos grandes y llenos, con alto peso
hectolítrico.

De ordinario, la cebada tiene un contenido moderado de proteína -8 a
9% - y, como en la mayoría de los cereales, el nivel inadecuado de lisina,
aminoácido esencial, impide que parte de la proteína sea metabolizada
por el organismo humano.

Los primeros intentos del CIMMYT por acrecentar el valor nutritivo de
la cebada se hicieron mediante cruzamientos con una variedad que con
tenía el gene hiproly. La variedad hiproly tiene más de un 12% de pro
telna y un alto contenido de lisina. Sin embargo, las cruzas con la va
riedad hiproly tuvieron rendimiento bajo porque produjeron menos granos
que la variedad normal en virtud de esterilidad parcial y de granos más
ligeros que los normales, esto último causado por el arrugamiento del en
dospermo. Ambos defectos fueron heredados de la variedad hiproly.

En 1973, los fitomejoradores del CIMMYT comenzaron a emplear un
mutante irradiado llamado mutante Riso 1508, producido en Dinamarca.
Esta variedad tiene alrededor de un 12% de proteína y su nivel de lisina
es de 15% mayor que el de la otra variedad hiproly. También tiene granos
más llenos y no presenta problemas de esterilidad. Algunas líneas pro
ducidas mediante cruzamientos con el mutante Riso 1508 están ahora en
su tercer ciclo de selección.
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A menudo, la cebada se siembra en regiones donde es breve la tem
porada de lluvias, o donde los veranos son cortos. En tales regiones, la
cebada debe llegar rápidamente a la madurez. Algunas de las líneas que
el CIMMYT está produciendo son muy precoces.

Las cruzas con variedades como Early Russjan, Svalof Mari y Svalof
Mona están ahora en su quinto ciclo de selección. Algunas de las cruzas
se puden cosechar a los 65 días después de la siembra, como Early Rus
sian, pero tienen mayores rendimientos. A algunas líneas precoces se les
han incorporado también granos desnudos y alto contenido de proteína.

Por vez primera en 1974, el ensayo internacional de observación de ce
bada contuvo líneas obtenidas por el CIMMYT. Más de 150 entradas
fueron a 40 sitios de 35 países. Estos ensayos habrán de permitir a los
científicos de programas nacionales evaluar líneas del CI M MYT bajo con
diciones locales y suministrar a los fitomejoradores del CIMMYT infor
mación sobre la resistencia de las lineas al espectro de enfermedades que
atacan a la cebada alrededor del mundo.

Además, el CIMMYT hizo remisiones de bloques de cruzamiento (series
de variedades que potencialmente son progenitores deseables) y F2 en
masa (poblaciones segregantes a partir de las cuales 105 científicos na
cionales pueden hacer sus propias selecciones).

El Instituto de Investigaciones Agrícolas de México comenzÓ a probar
las líneas del CIMMYT, pero una helada inusitadamente temprana des
truyÓ las siembras experimentales.
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Los primeros ensayos de rendimiento de las lIneas de cebada del CIM
MYT se enviaron a los colaboradores en 1975, sólo dos años y medio
después de iniciado el programa.

Los estudios fisiológicos tienen por objeto determinar qué es lo que in
fluye sobre el potencial de rendimiento y cómo el ambiente y el manejo
afectan la capacidad del agricultor para explorar el potencial de rendi
miento de una variedad determinada. Los resultados de estos estudios
suministran criterios que los fitomejoradores emplean al seleccionar lineas
de mayor rendimiento.

Cuando se hace una cruza, las primeras dos o ~res generaciones de
progenie están constituIdas por únicamente unos' cuantos cientos de
plantas. Las primeras generaciones de una cruza se siembran a espa
ciamientos anormalmente anchos (bajas densidades de plantas) para
facilitar la selección visual y maximizar la producción de semilla. Se
pueden descartar entonces las plantas que muestran una arquitectura
deficiente, una resistencia a las enfermedades inadecuada, etc. Sin em
bargo, el potencial de rendimiento no se pude estimar de manera con
fiable sino hasta que se han producido plantas suficientemente uniformes
que permiten ensayos de rendimiento con repetición en sembradlos a
densidades normales.

De ordinario, los ensayos de rendimiento comienzan con la generación
F4 o la F5. Un criterio para eliminar plantas de rendimiento deficiente en
generaciones tempranas reduciría la cantidad de materiales que los fi
tomejoradores deban manejar y acelerarla la formación de nuevas va
riedades.

Los fisiólogos compararon dos métodos 'para estimar el rendimiento de

plantas individuales en generaciones tempranas: rendimiento de grano por
planta e índice de cosecha. El Indice de cosecha es la razón del peso del
grano con el peso seco de la porción aérea de la planta (incluyendo al
grano). Los fisiólogos encontraron que en siembras con espaciamientos
amplios, la medición del rendimiento por planta favorece a las plantas con
hojas laxas sobre las plantas de hojas erectas. La medición del Indice de
cosecha de plantas individuales con espaciamientos amplios suministró
una estimación más confiable de cómo se comportará una selección
cuando se le siembra a una densidad normal y con espaciamientos es
trechos.

El potencial de rendimiento de un cultivo pudiera estar limitado por la in
capacidad de las plantas para manufacturar carbohidratos y transportarlos
al grano o por la capacidad de la planta para producir granos suficientes
que usen los carbohidratos disponibles. o por ambos factores. Se como
pararon variedades sobresalientes de trigo harinero, trigo cristalino y
triticale bajo condiciones óptimas (buen riego, buena fertilización, sin
problemas de enfermedades). Los experimentos mostraron que el poten
cial de rendimiento del trigo harinero y del trigo cristalino fue de alrededor
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de 8 ton/ha y el del triticale quizá un 10% menor. Los trigos cristalinos
tienden a producir menos granos por metro cuadrado que el trigo hari
nero y el triticale, pero producen granos substancialmente más pesados
que los otros dos cultivos.

Sombreado y
potencial de
rendimiento

¿Cuando es la fotosíntesis del cultivo más importante para el rendimiento
de grano? Para determinarlo, los fisiólogos sombrearon diferentes par
celas por un perlado de 2 semanas en épocas diferentes durante el ciclo
del cultivo. Encontraron que los rendimientos del trigo son altamente sen
sibles a la luz solar baja (radiación reducida) y, por ello, redujeron la
fotosíntesis de 30 a 5 días antes de la floración y de 5 a 30 días después
de la floración. Los rendimientos se redujeron hasta un 15% mediante un
67% de sombreado durante esos dos períodos. El sombreado durante el
período sensible antes de la floración redujo el número de granos por
metro cuadrado. El sombreado durante el período sensible después de la
floración redujo el tamaño de los granos.

Aend. ton/ha
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Bajo tensión de sequía, la cebada
rindió alrededor de dos veces más
que los trigos.
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Para probar el efecto de alzas o bajas ligeras de temperatura del cultivo
sobre la aceleración y desaceleración del desarrollo, parcelas de la va
riedad de trigo Yécora se calentaron o se enfriaron en uno de cuatro es
tadíos de crecimiento. El calentamiento consistío en elevar la temperatura
del aire unos cuantos grados cuando ésta estuviese por debajo de los
32°C. El enfriamiento consistió en disminuir la temperatura del aire cuan
do se registraban menos de 10°C.

Excepto en el período vegetativo temprano, el tratamiento de calen
tamiento redujo el rendimiento. El calor redujo los rendimientos aún
durante el período vegetativo de enmedio y el estadío vegetativo tardío de
la antesis, que ocurren durante el período más frío del año en Cd.
Obregón, donde se realizaron los experimentos. Durante estos dos pe
ríodos, el calentamiento redujo el número de granos por metro cuadrado.
El calentamiento durante el período de llenado del grano redujo el tamaño
del grano.

El enfriamiento tuvo efecto opuesto: especialmente durante el estadío
vegetativo de enmedio; el enfriamiento aumentó el rendimiento en forma
substancial.

La formación de variedades de paja corta incrementó considerablemente
el potencial de rendimiento del trigo. La razón principal es que los trigos
de paja corta son más resistentes al acamado que los trigos altos. Por
consiguiente, se pudieron emplear sin peligro altos niveles de fertilización,
que tienden a aumentar el acamado. No obstante, aún los trigos de paja
corta se pueden acamar con vientos fuertes o lluvias torrenciales. Los
fisiólogos examinaron las reducciones de rendimiento provocadas por el
acamado en variedades de trigo semienano y cristalino de alto rendimien
to. Para ello causaron un acamado parcial (BO° y 45° con respecto a la
vertical) en varios períodos, que comenzaron en la época de floración.

Algunas variedades se enderezaron por sí mismas. Por ejemplo, el trigo
harinero Yécora, acamado a 45° en la floración, estaba casi completa
mente vertical en la madurez. Pese a ello, su rendimiento se redujo en 1
ton/ha. Las variedades que no se pudieron enderezar sufrieron peores
reducciones de rendimiento.

La planta de trigo dedica más de la mitad de su vida a producir hojas y
otras partes vegetativas. Si se pudieran producir variedades con períodos
vegetativos más cortos sin sacrificar rendimientos, el cultivo necesitaría
menos agua y estaría menos expuesto a períodos de sequía e irrupciones
de enfermedades. Los fisiólogos intentaron acortar el periodo vegetativo
de Yécora, una variedad ,altamente productiva, mediante la exposición
-en un estadío temprano- a un fotoperíodo extendido (24 horas diarias
de luz durante 18 días), Este tratamiento redujo el período vegetativo de
Yécora de 82 días (normal) a 59 días. Aunque Yécora "precoz" tuvo
granos más grandes que la variedad normal debido a que el desarrollo del
grano ocurrió durante una época más favorable, hubo una reducción en
el número de granos por metro cuadrado y su rendimiento fue 1.5 ton/ha
menor que el del normal. Posiblemente el período vegetativo se acortó
mucho. Un acortamiento menos severo pudiera no reducir los rendimien
tos.
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Un cierto número de variedades de trigo harinero, trigo cristalino y tri
ticale se expuso a grados variables de sequía después de la floración. El
propósito fue el de identificar estirpes que poseyesen resistencia a la
sequía. Cocorit, una variedad cristalina, y los triticales incluídos en el en
sayo, fueron más susceptibles a la tensión severa de sequía que los trigos
harineros. Dos variedades que presumiblemente tienen alguna resistencia
a la sequía -Gabo, de Australia; y 067-3, de Noráfrica- no tuvieron
mejores rendimientos bajo severa tensión de sequía que CIANO y Yécora,
ambos modernos trigos mexicanos semienanos.

En otro estudio, dos variedades de cebada rindieron casi el doble que
varios trigos harineros, cristalinos y triticales bajo tensión de sequía. De
nuevo, a niveles moderados de sequía, los trigos semienanos modernos
rindieron igualo mejor que los trigos altos tradicionales.

En teoría, las plantas de trigo de hojas erectas deben ser fotosintética
mente más eficientes que las. plantas con hojas laxas, porque permiten
que la luz del sol penetre más profundamente en el follaje y porque som
brean menos al resto de las hojas. Los fisiólogos han estado formando
líneas de hojas erectas que igualen la altura, madurez, resistencia a las
enfermedades, etc. de las líneas con hojas laxas. Por consiguiente,
mediante la comparación de una línea con hojas erectas, con su co'rres
pondiente línea de hojas laxas, se puede determinar el valor real de las
hojas erectas sin que haya confusión inducida por diferencias en tipo de
planta, madurez o resistencia a las enfermedades.

Para 1974, se habían creado 1000 líneas F2, 400 líneas F3 y 300 líneas
avanzadas. En el año próximo comenzarán los ensayos de rendimiento de
estas líneas.

Muchos países ubicados en zonas tropicales cálido-húmedas, como Ban
gladesh y Tailandia, importan grandes volúmenes de trigo. Para ahorrar
divisas, algunos se interesan en sembrar trigo durante su temporada de
"invierno". Aparte de los problemas de enfermedades e insectos en el
trópico húmedo, el rendimiento de la mayoría de las variedades de trigo
está limitado por problemas fisiológicos, relacionados primordialmente
con las altas temperaturas.

En 1974, los fisiólogos del CIMMYT continuaron ensayos en los que se
comparan los patrones de desarrollo de variedades de trigo en tres es
taciones experimentales, todas las cuales están ubicadas a alrededor de
20o N, pero a diferente altitudes: Poza Rica (60 m), Tlaltizapán (940 m) y
El Batán (2,200 m).

Los estudios mostraron que las variedades de trigo se desarrollaron
más rápido a mayores temperaturas. Aunque Poza Rica y Tlaltizapán
tienen la misma temperatura media diaria, los trigos se desarrollaron más
rápidamente en Poza Rica, cuyo rango de variación de temperatura es
menor que el de Tlaltizapán. Mientras más caliente es el clima, menor es
el número de espigas y granos producidos por metro cuadrado y, por
tanto, menor el rendimiento.

Ciertas variedades exhibieron una "respuesta al frío". Es decir, en el
clima caliente (Poza Rica), su floración se demoró y produjeron relati
vamente más espiguillas y hojas que otras variedades, pero sus rendi-
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mientas no fueron mejores. En el sitio más frío (El Batán), tuvieron casi el
mismo patrón de desarrollo que las otras variedades. Al parecer, el de
sarrollo de estas variedades es acelerado, en relación con otras, por el
clima frío (abajo de los 10°C)

Siete Cerros y Anza fueron vigorosas y tuvieron altos rendimientos en
los tres sitios. Siete Cerros rindió de 1.0 a 1.2 ton/ha en Poza Rica, 4.7
ton/ha en Tlaltizapán, y de 5.2 a 7.0 ton/ha en El Batán. Anza rindió de
0.7 a 1.2 ton/ha en Poza Rica, 4.0 ton/ha en Tlaltizapán y de 5.3 a 7.9
ton/ha en el Batán. Ambas son de madurez intermedia, son insensibles al
fotoperíodo y, al parecer, no tienen respuesta al frío. Ni las variedades
tempranas ni las tardías tuvieron rendimientos tan consistentes. En el
clima cálido unas cuantas líneas enanas tempranas y líneas de hojas erec
tas no pudieron cubrir la superficie del suelo hacia la época de la flora
ción. Por consiguiente, no pudieron aprovechar la energíá solar disponible.
Esas líneas quizás pudieran rendir más en el clima cálido si se les sembrara a
mayor densidad.

DESARROLLO DE NUEVO GERMOPLASMA

En el CIMMYT se están desarrollando dos tipos de germoplasma conven
cional. Primero: se están refinando caracteres deseables y transfiriéndose
de variedades improductivas a líneas adaptadas, de alto rendimiento y
resistentes a las enfermedades. Segundo: se están haciendo cruzamientos
entre cultivos tales como avena, cebada, centeno y trigo, con la esperan
za de producir un nuevo cultivo -como fue el caso del triticale-, o de
transferir material genético útil de un cultivo a otro.

Nuevas
fuentes de

enanismo

Espigas
ramificadas

La mayoría de las variedades semienanas obtuvieron sus genes de enanis
mo de Norin 10. Otras dos variedades, S948A1 y Tom Thumb tienen genes
de enanismo diferentes a los de Norin 1:. Algunas líneas con estas fuen
tes de enanismo se integraron al Programa de Mejoramiento Genético de
Trigos Harineros en 1974. Las líneas enanas de S948A1 necesitan más
trabajo para mejorar el llenado del grano.

En la mayoría de los trigos, las espiguillas están acomodadas a lo largo de
un eje central llamado raquis. En algunos trigos, sin embargo, el raquis se
ramifica de manera que haya espacio para más espiguillas. Esto significa,
a su vez, que una espiga ramificada podría producir más granos que una
normal.

Los trigos ramificados se han mejorado mediante el aumento de su fer
tilidad, llenado del grano y grado de ramificación, así como por la incor
poración de la ramificación a fondos o retablos genéticos que poseen
amacollamiento vigoroso, tallos fuertes y resistencia a las enfermedades.
En un ensayo con 26 trigos ramificados, los rendimientos variaron de 4.8
a 6.5 ton/ha. Cuatro líneas rindieron más de 6 ton/ha. Los trigos testigos,
Cocorit 71 y Cajeme 71 rindieron 6.7 y 6.6 ton/ha, respectivamente. Tam
bién se están formando triticales con espigas ramificadas.
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Ciertos trigos tienen un caracter útil especial combinado con numerosos
rasgos indeseables. Mediante cruzamiento y selección, los caracteres es
peciales se están combinando con buenas características agronómicas,
antes de ser transferidas al programa convencional de mejoramiento de
trigos harineros. Algunos de los caracteres especiales 'son: resistencia
poco usual a enfermedades e insectos, cantidad y calidad proteínica des
tacada, tipo foliar poco ordinario, pedúnculos largos, tallos gruesos,
muchas espiguillas por espiga, muchos granos por espiguilla.

Algunos triticales tienen ahora 40 a 50 espiguillas por espiga, contra 30
espiguillas en los triticales normales. Otros triticales tienen 8 a 10 flore
cillas por espiguilla. Todos estos materiales se utilizan en el programa
convencional de mejoramiento de triticale.

Se están cruzando trigos con triticales para intercambiar germoplasma en
tre ambos cereales. Además, el triticale actúa como puento genético para
transferir cromosomas y posiblemente ciertos genes del triticale al trigo.

Las técnicas desarrolladas para crear el triticale - una cruza amplia entre
trigo y centeno - se han empleado por cuatro ciclos en intentos de ¡nter
cruzar otros genes como avena, trigo, cebada y centeno. El producto
qufmico ácido E-amino caproico se está utilizando para suprimir las ba
rreras inmunoquímicas al polen extraño. Hasta ahora no se han obtenido
resultados exitosos.

LABORATORIO DE MOLIENDA Y PANIFICACION

El laboratorio de molienda y panificación del CIMMYT prueba trigo ha
rinero, trigo cristalino y triticale de diversas maneras, a fin de ayudar a los
fitomejoradores a seleccionar líneas que tengan buena calidad de grano
para hacer panes, tortillas, chapatis, macarrones y pasteles, etc. En 1974,
el laboratorio probó la tenacidad del gluten de 27,000 muestras de líneas
tempranas de trigos harineros. También se probó la calidad de panifi
cación de numerosas líneas avanzadas ge trigos de invierno y de pri
mavera. La información sobre trigos de invierno es útil al planear cru
zamientos entre trigos de invierno y trigos de primavera.

El laboratorio evaluó el pigmento del grano de 6,000 plantas de trigo
cristalino. El contenido de pigmento se relaciona con el color amarillo del
macarrón y, por ello, es una característica industrial importante. Durante
los tres primeros años de selección, el contenido promedio de pigmento
se ha mejorado considerablemente: de 3.8 ppm a 5.5 ppm.

Durante 1974 trabajaron en el laboratorio cinco becarios de Argelia,
Libia, Kenya, Túnez y Turquía.

ADIESTRAMIENTO EN TRIGO

En la sede del CIMMYT en México se adiestraron en trigo 34 jóvenes
cientfficos procedentes de 14 países. Desde 1960, se han capacitado 306
técnicos trigueros.
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El programa de adiestramiento, que dura 9 meses, se estructuró para
desarrollar destrezastécnicas de campo y laboratorio, para dar experiencia
en trabajos de investigación interdisciplinaria y para ampliar la compren
sión del desarrollo agrfcola en relación con la producción de trigo.

Para mejorar el contacto con Jos ex-becarios, se inició en 1974, la
publicación de una carta informativa. En el año se distribuyen dos
números. La carta informativa reporta acerca de avances de investigación
en los programas nacionales y en el CIMMYT y resume las condiciones
actuales del cultivo del trigo.

Se estableció un centro de aprendizaje audiovisual para los becarios.
Las filminas con narración en cartuchos magnetofónicos permiten a los
becaríos refrescar sus conocimientos en áreas básicas tales como ge
nética, botánica, fisiologfa, suelos, estadfstica, etc.

Un cientffico que estaba comisionado en Argelia y Marruecos fue in
corporado al personal de adiestramiento en la sede en 1974.

El CIMMYT depende primordialmente en aportaciones restringuidas y
especiales para financiar su adiestramiento en servicios en trigo. En 1974
las siguientes entidades aportaron fondos para adiestramiento:

Fundación Ford
FAD
Agencia para el desarrollo Internaciona de los EUA
Fundación Rockefeller
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá)
Fundación March (Espana)
Fifamanor
"Hungrla
Instituto de Ciencia y Tecnologla Agrlcolas (Guatemala)
CIM MYT (presupuesto básico)
"Libia
Total

" Gobiernos que pagaron el adiestramiento de sus propios ciudadanos

ENSAYOS INTERNACIONALES

133.2 meses
42.2
36.2
16.2
13.0

8.5
7.4
7.2
7.0
5.7
4.1

280.7

Cientfficos de 83 pafses sembraron ensayos internacionales del CIMMYT
en 1974. Hubo más de 1200 de dichos ensayos alrededor del mundo. El
propósito de los ensayos es probar nuevas líneas del programa de me
joramiento de trigo del CIMMYT y de otros programas, bajo la gama más
amplia posible de duración del dfa, temperatura, humedad, enfermedades,
insectos y suelos. Tres cuartos del número total de ensayos se siembran
de temporal. Los resultados de los ensayos influyen sobre las decisiones
de los fitomejoradores. Además, los ensayos son un medio para intercam
biar germoplasma avanzado entre los programas.

Sólo para estos ensayos, el CIMMYT envió 4.5 ton de semilla por vfa
aérea a cientfficos de todo el mundo.

ACTIVIDADES FORANEAS SOBRE TRIGO

El CIMMYT prosigue haciendo hincapié en ayudar a que los programas
nacionales de trigo fortalezcan sus labores de investigación y producción.

Durante 1974, el personal de trigo del CIMMYT dedicó 1200 dfas-hom
bre en trabajos de consultorfa con gobiernos de pafses productores de
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Becarios en adiestramiento en servicio, 1960-74. (trillOI

Región y pafs 1974 1960-74 Región y país 1974 1960-74

Noráfrica y Surasia y
Cercano Oriente 20 166 Asia Oriental 7 52

Afganistán O 17 Bangladesh 2 8
Argelia 9 27 Corea O 5
Arabia Saudita O 1 Filipinas O 1
Chipre O 2 India O 4
Egipto O 8 Nepal O 2
Irán 4 11 Pakistán 2 32
Iraq O 7 Latinoamérica - 3 57
Jordania O 5 Argentina O 17
Líbano O 4 Bolivia O 2
Libia 1 7 Brasil O 14
Marruecos O 17 Chile O 3
Siria O 1 Colombia O 2
Túnez O 5 Ecuador O 6
Turquía 4 21 Guatemala 1 4
Yemen 2 31 Paraguay O 2

A frica Perú 2 5
Tropical 4 22 Uruguay O 2

Etiopfa O 7 Otros países 2 9
Kenya O 3 España 1 1
Madagascar 1 1 Hungna 1 1
Nigeria 2 3 Polonia O 2
Somalia 1 1 Portugal O 1
Sudán O 4 Rumania O 2
Tanzania O 3 URSS O 3

-México no figura en la lista en virtud del adiestramiento especial que reciben los técnicos mexicanos re-
cién graduados que ingresan al programa.

trigo de Asia, Africa y Latinoamérica. Esta consultorla incluye partici
pación en planeación de seminarios, recorridos por campos de agricul
tores para observar qué es lo que impide aumentar la producción, y dis
cusiones sobre polltica agrrcola (suministro de fertilizantes, precios del
grano, almacenamiento, etc) con dirigentes de los paises.

El CIMMYT envió semilla experimental para establecer 1200 ensayos en
83 países. Estos ensayos suministran germoplasma para casi cada pals del
mundo que siembre más de 100,000 ha de trigo y también para paises
que siembran menos. Además, el CIMMYT proporcionó semilla a un gran
número de cientfficos de todo el mundo que la solicitaron personalmente.

Durante 1974, en el programa de adiestramiento en trigo del CIMMYT
participaron 34 becarios de 14 países y 21 cientfficos visitantes de 16
países. En Centro prosiguió sus contactos con el gran número de ex·
becarios residentes en paises de Asia, Africa y Latinoamérica.

Once miembros del personal cientlfico del CIMMYT estuvieron comi
sionados en cinco países -Argelia, Túnez, L1bano, Turqula y Pakistán
en 1974. El cientlfico comisionado en Ubano funge como fitopatólogo
regional de trigo para paises de Noráfrica, Africa Oriental y Asia.
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El personal comisionado en Turqula comenzó trabajos de consultarla
con paIses de Europa Oriental, los cuales han dado la bienvenida al inter-
cambio de germoplasma de trigo.

Ensayos internacionales de trigo.

País 1972 1973 1974 País 1972 1973 1974

A frica Francia 2 15 18
Argelia 24 40 45 Grecia 1 5 9
Angola O O 4 Hungría 2 5 10
Camerún 1 2 2 Holanda O 2 5
Egipto 10 71 23 Inglaterra 3 12 14
Etiopía 17 27 35 Irlanda O O 1
Kenya 8 14 13 Italia 1 4 9
Lesotho 1 2 2 Noruega O O O

Marruecos 6 27 16 Polonia 4 6 17
Nigeria O 3 9 Portugal 6 9 10
Rep. de Malagasy O O 1 Rumania 4 8 8
Rhodesia O O 8 Suecia 5 3 3
Senegal 1 4 4 Suiza 2 2 3
Somalia O O 4 Yugoeslavia 3 10 12
Sudáfrica 8 30 17 URSS 8 34 20
Sudán 1 8 11 Medio Oriente
Tanzania 3 9 4 Arabia Saudita O O ·4
Chad O 2 3 Chipre 1 2 10
Túnez 24 27 25 Irán 10 23 20
Uganda O 2 1 Iraq 10 O 7
Zaire O • O 2 Israel 10 11 11
Zambia O 2 3 Jordania 7 O 11

Asia y Líbano 18 32 27
el Pacifico Libia 5 O 8

Afganistán 6 13 10 Siria O .0 13
Bangladesh 1 5 6 Turquía 35 38 34
Corea del Sur 5 12 10 Yemen del Norte O O 4
China 1 O O Yemen del Sur O O 5
India 20 98 90 Norte y Centroamérica
Indonesia O 2 1 Canada 13 25 39
Japón 1 4 4 E.UA. 82 81 90
Nepal 6 7 14 Guatemala 7 12 10
Pakistán 21 45 47 Honduras O 1 1
Tailandia 1 5 5 México 63 87 82
Vietnam del Sur O O 1 Sudamérica

Australia 2 9 13 Argentina 46 68 69
Nueva Zelandia 3 3 5 Bolivia 2 3 9

Europa Brasil 35 51 41
Albania O O 5 Chile 20 26 23
Austria O 4 3 Colombia 10 11 9
Alemania Federal 1 1 2 Ecuador 8 13 16
Alemania Dem. O O O Guyana O 1 1
Bulgaria 1 5 4 Paraguay 6 6 7
Checoeslovaquia O O 1 Perú 14 20 24
Dinamarca 2 5 8 Uruguay 4 2 3
España 5 12 22 Venezuela O 1 2
Finlandia O 1 3 TOTAL 637 1140 1204
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En Asia Oriental, varios paIses tradicionalmente productores de arroz,
han solicitado ayuda para cultivar trigo durante suu ciclo seco. Se han
recibido solicitudes de Bangladesh, 8irmania, Tailandia, Malasia, Vietnam
e Indonesia. Cientlficos del CIMMYT han visitado esos paIses y les han
enviado semilla.

Dado que no hay personal del CIMMYT comisionado en Sudamérica, el
personal radicado en México hace viajes regulares de consultorfa a paises
sudamericanos.
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ESTUDIOS ECONOMICOS

La sección de Economía apoya los esfuerzos del CIMMYT orientados a
ayudar a los programas nacionales a desarrollar y difundir nueva tecnología
sobre maíz y trigo. El programa de economía ayuda a identificar para los
científicos agrícolas y funcionarios que formulan las políticas, las formas de
generar nueva tecnología y políticas consistentes con la situación de los
agricultores.

Estudios sobre
adopción

Influencia de
los factores

agro-climáticos

60

Actualmente se tienen en marcha ocho estudios, orientados principalmente
hacia: '

-averiguar cómo los agricultores, clasificados por regiones agroclimáticas y
tamarlo del predio, utilizan la tecnologla.

-establecer cómo la adopción de la nueva tecnologla es influida por caracterlsticas
de la finca tales como cercanla a los mercados e importancia de los cereales, y por
factores relacionados con polltica agrlcola tales como polltica de precios y apoyo para
los programas de extensión.

-Aumentar fa capacidad de varios paises para efectuar investigación en ciencias
sociales al nivel del predio y del mercado.

-ampliar la capacidad del CIMMYT para asesorar programas nacionales sobre la
difusión de nueva tecnologla.

En cada estudio, los economistas del CIMMYT colaboran estrechamente
con los científicos y economistas agrícolas nacionales.

En 1974, se concluyeron los manuscritos preliminares de los estudios
sobre trigo en la India y sobre maíz en la zona occidental del Valle del Rift en
Kenya. En 1975, se tiene programada la conclusión de los estudios sobre
tecnología del maíz en Colombia, El Salvador y el Plan Puebla (México), y
sobre tecnología del trigo en Túnez, Irán y Turquía. Por el momento, es
posible hacer algunos comentarios preliminares sobre los patrones de
adopción de tecnología.

Uno de los hallazgos más evidentes es la importancia fundamental de las
características agro-climáticas a nivel regional sobre el uso de fertilizantes
y variedades mejoradas. La influencia del clima sobre el empleo de la va
riedad resulta más evidente en Kenya, Turquía (veánse los cuadros) e Irán
donde casi todos los agricultores de algunas regiones han adoptado semillas
mejoradas en tanto que en otras las utilizan en cantidades muy reducidas. En

.Kenya, Turquía e Irán, la diferencia entre regiones con altas tasas de adop
ción y regiones con tasas bajas excede el 50%. Por ejemplo, en dos regiones
de elevación alta de Kenya, el 83% de los agricultores usan variedades
mejoradas, mientras que en una región baja, sólo las utilizan el 14%. Aunque
no tan marcada, la influencia de los factores agroclimáticos es también
evidente en El Salvador, donde la diferencia en la tasa de adopción es de 20
puntos de porcentaje entre los agricultores de las zonas altas y de los valles.
Una diferencia ligeramente mayor separa las dos regiones en el Plan Puebla.
En la región en donde los agricultores deben esperar las lluvias de primavera
para poder sembrar, alrededor de la cuarta parte de ellos utiliza una densidad
de plantas apropiada en por lo menos una parcela de maíz. En la región en
donde la humedad residual del suelo permite a los agricultores sembrar an
tes del inicio de las lluvias, ninguno usa un espaciamiento recomendado. En
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KENVA: Proporción de agricultores en la región prOl;tuctora de maíz ubícada al oeste del valle del
Rift. divididos por tamaño de la finca. que usaron maíz híbrido. V proporción de los que usaron fertili
zante en maíz o en maíz intercalado con otros cultivos. 1973.

Tamaño de la de agricultores que usa- de fincas que usan
finca c ha ron maíz híbrido fert iIizantes

Precip. peque- peque- peque- gran- espe-

Región Elevación8 anualb ñas gralldes especiales ños grandes especiales ñas Qes -ciales

A alta alta menos 3.2 + 80 86 47 72
de
3.2

B alta media menos 4.5-20 20+ 77 79 94 67 93 98
de
4.5

C baja baja menos 2.4 + 6 23 O 6
de
2.4

Fuente: Encuesta con 350 agricultores, patrocinado por el CIMMVT y efectuado por John Gerhart.con
el apoyo de técnicos agrícolas de la Estación Experimental de Kitale. al Elevación alta, superior a 1,500
m; baja menor de 1,500 m. bl Precipitación alta, superior a 150 cm/año; media entre 100 y 150 cm/año;

baja, menos de 100 cm. cl Para las regiones A V e, las observaciones se arreglaron según el tamaño y se
dividieron en dos grupos con base al tamaño. En la región B se siguió el mismo procedimiento, excluyen
do a las fincas con más de 20 ha, las cuales en esta región formaron el "grupo especial". Casi todas
formaban parte de fincas propiedad de europeos.

TURQUIA: Proporción de agricultores muestreados. según tamaño de finca. que
sambra.n trigo de origen Mexicano o Ruso, V uso promedio de fertilizantes. 1972 .

Tamaño de la de agricultores que Uso de fertilizan-
finca, b ha adoptaron nuevos trig:>s tes, c kg/ha
más más más más más más

Region a grandes pequeñas grandes pequeñas grandes pequeñas

Mediterráneo
valles menos de 8.1 8.1-150 87 94 113 122
laderas menos de 6.1 6.1-125 91 90 125 143

Egeo
valles menos de 4.6 4.6-22 61 78 33 57
laderas menos de 3.9 39·37 2 20 26 59

Sur del Mármara
valles menos de 3.4 3.4-14.5 3 10 57 53
laderas menos de 4 4 4.5-108 6 21 44 60

N. del Mármara menos de 8 8-128 61 83 91 106

Fuente: Estudio de 800 agricultores patrocinado por el Ministerio de Agricultura
de Turquía y el el MMYT, dirigido por Rechat Aktan con un análisis subsecuente
hecho en colaboración con Nazmi Demir. al La región mediterránea se centra en
Adana, la región del Egeo en Izmir, la del sur del Mármara está al norte de Izmir a lo
largo del Mar de Mármara, y la del norte ::lel Mármara se ubica al norte de Bósforo
en la Turquía europea. Los "valles" incluyen terrenos planos. bl Para cada subre
gión, digamos los valles del Egeo, las observaciones se arreglaron por tamaño de la
finca V luego se dividieron en 2 grupos de igual tamaño seguún la extensión. d Nltro
geno más fósforo.

ECONOMIA 61



62

EL SALVADOR: Proporci6n de agricultores muestreados. según el tamallo de l.
finca al que sembraron maíz híbrido. y.uso de nitr6geno en maíz. 1972.

de usuarios que sembraron malz
hrbrido Uso de nitrógeno, kg/ha

Regi6n pequeños medianos grandes pequeños medianos grandes

Laderas 16 28 30 21 38 51
Valles 37 37 67 41 53 67

Fuente: Estudio de 350 agricultores patrocinado por el CIMMYT y realizado por
Jesús Cutie en 1973. al Fincas pequeñas: menores de 1.4 ha; medianas: 1.4-3.1 ha;
grandes: 3.2-31.5 ha.

Colombia (veáse cuadro), una mucho mayor proporción de los agricultores
de los valles bajos utiliza variedades mejoradas, en comparación con otros
agricultores.

El estudio en la India también señala la importancia de los factores agro
climáticos. Al resumir los numerosos estudios realizados en la India sobre la
adpción de nueva tecnología de trigo, V.S. Vyas reporta que el principal fac
tor que afecta la adopción de nuevas variedades de trigo es la seguridad de
contar con abastecimiento de agua. Si bien el tamaño de la finca desempefla
un papel, esto se confunde a veces con el acceso al agua. Esto es. en ciertas
regiones, dispone de riego una mayor proporción de fincas grandes que de
fincas pequeñas, y un mayor número de fincas grandes siguen, aunque no
estrictamente, la nueva tecnología. En las zonas donde virtualmente todas

COLOMBIA: Proporci6n de productores de maíz muestreados. según el tamaño de
la finca, que sembraron maíz mejorado en más de la mitad de la superficie dedicada
a este cultivo. y uso promedio del fertilizante en maíz mezclado con otros cultivos.
1972/73

Por ciento de u- Uso promedio de
Tamaño de la finca suarios de maíz fertilizante e kg/ha
ha d mejorado Fincas Fincas

Región Pequeña Grande pequeñas grandes pequeñas grandes

Baja elevaci6n a
Valles menos de 1.9 1.9 + 19 65 6 34
Laderas menos de 2.6 2.6+ O 15 + 7

Intermedia b
Valle menos de 2.6 2.6+ 19 30 1 15
Laderas menos de 2.1 2.1 + 10 15 3 5

Alta elevación c
Valles menos de 1.0 1.0 + 5 12 9 13
Laderas menos de 1.5 1.5 + 4 4 10 5

Fuente:' Estudio de 750 agricultores, patrocinado por el Instituto Colombiano Agro
pecuario y el CIMMYT, efectuado por Humberto Colmenares en 1973. al Nivel
del mar a 500 m; bl 900-1, 800 m; el más de 1,800 m; dI para cada región -v.gr.
valles de alta elevaci6n- las observaciones se ordenaron según el tamaño de la finca
y luego se dividieron por parejo en dos grupos basados en el tamaño; el nitrógeno
más fósforo.
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Tamaño de
la finca

las fincas cuentan con riego adecuado, por ejemplo en el Punjab, de hecho
todos los agricultores, independientemente del tamaño, han adoptado
nuevas variedades. Aún asf, Vyas señala que los agricultores grandes tien
den a adoptar primero y los agricultores pequeños adoptan poco después
(en dos a cuatro años).

A partir de los datos de la India se podrfa concluir que los factores agro
climáticos han desempeñado un papel preponderante en la adopción de
nuevos trigos y, en un grado menor, en el mayor uso de fertilizantes. El
tamaño de la finca parece ser marcadamente importante en algunas re
giones, menos en otras y sólo secundario en otras más.

En los demás pafses estudiados, el uso de fertilizantes también refleja la
importancia de los factores agroclimáticos: los niveles aplicados en las
regiones con mayor uso de fertilizantes exceden a los de las regiones con
menor uso en más de un 50%.

Todo esto indica que los factores agro-climáticos, con sus implicaciones
sobre el logro de objetivos de los agricultores tales como utilidades o aver
sión al riesgo, configuran significativamente el esquema de adopción de
nueva tecnologfa. Este hallazgo tiene una importante relación con la inves
tigación económica en los pafses en vfas de desarrollo. Para la mayorfa
de los problemas, si la investigación ha de ser útil, se debe examinar se
paradamente las regiones agroclimáticas. Los datos de Kenya sugieren, por
ejemplo, que quienes formulan la polftica de ese pafs hacen hincapié en el
desarrollo de nuevas variedades para las regiones bajas con escasa pre
cipitación. Si se combinaran las regiones, dando una tasa de adopción de
alrededor de 60% para las variedades mejoradas, la implicación serfa casi
seguramente que se deberfan acentuar los servicios de crédito y de exten
sión. Al basar el análisis en las regiones agro-climáticas, pueden surgir im
plicaciones de polftica completamente diferentes.

Esto apunta las ventajas de incorporar el conocimiento y las perspectivas
de los cientfficos agrfcolas en los trabajos sobre economfa. El conocimiento
particular de las relaciones entre las plantas y el medio ambiente, y de las
prácticas opcionales para el agricultor, puede ser un aspecto crftico para el
éxito de la imlestigación.

Al observar la influencia del tamaño de la finca sobre la adopción de va
riedades, nuevamente emerge un esquema. En cada una de las regiones
agroclimáticas, las fincas de mayor tamaño muestran tasas más altas
de adopción que las de menor tamaño. Ordinariamente, las diferencias son
pequeñas, inferiores a 15 puntos de porcentaje, por ejemplo en los casos de
los agricultores de las zonas altas en El Salvador y de la región Mediterránea
de Turqufa. Probablemente, tales diferencias no son lo suficientemente
grandes como para justificar una polftica agrfcola especial.

Sin embargo, en algunas áreas, las diferencias en la adopción de varie
dades mejoradas entre los agricultores grandes y pequeños son más no
tables, como por ejemplo, entre los agricultores de los valles en El Salvador o
de los valles bajos en Colombia. Tales diferencias también se reportan para
algunas de las regiones estudiadas en la India.

En general, el tamaño de la finca presenta el impacto mayor donde las
tasas de adopción de variedades mejoradas son intermedias. Los agricul
tores más grandes figuran generalmente entre los que adoptan primero las
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nuevas tecnologras y rara vez tienen tasas de adopciÓn menores que los
agricultores más pequeños. Los datos sugieren que cuando virtualmente
todos los agrícultores más grandes de una regiÓn agroclimática han adop
tado nuevas variedades, entonces casi todos los agricultores más pequeños
también las adoptan, por ejemplo, en la región Mediterránea de Turquía.
Cuando los agricultores mtls grandes de una regiÓn muestran bajas tasas de
adopción, menores de 30 a 35%, también 'Ias muestran los productores más
pequeños, por ejemplo, los agricultores de los valles de la región del Sur del
Mármara en Turquía, Sin embargo, cuando los agricultores más grandes
tienen una tasa intermedia de adopción, entre 35 y 85%, las diferencias entre
los grupos pueden ser grandes, como ocurre entre los agricultores de los
valles en El Salvador. Existe una excepción al respecto: en la regiÓn Egea de
Turquía la diferencia de adopciÓn entre los agricultores pequeños y grandes
del valle es de s610 17 puntos de porcentaje. Esta región se eetá estudiando
ahora más intensamente.

Por consiguiente, parece que donde las variedades mejoradas son atrac
tivas para la mayorra de 105 agricultores grandes, los agricultores pequeños
las adoptarán también. De manera similar, cuando las variedades mejoradas
no son atractivas para los agricultores grandes, tc:npoco lo son para los
agricultores pequeños. Sin embargo, cuai]do un grupo grande, pero no
mayoritario, las acepta, los agricultores más pequeños tienden a quedarse
bien atrás.

Una explicación es que mientras todos lo~ agricultores son atrardos por
los mayores ingresos medios que prometen las variedades mejoradas, al
gunos se inhiben por su percepciÓn de mayor riesgo. Los riesgos percibidos
tienden a influir más a los agricultores pequeños que a los grandes. En re-
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giones tales como las zonas altas y de intensa precipitación en Kenya, los
agricultores perciben poco riesgo y virtualmente todos adoptan nuevas
variedades. En regiones como las zonas bajas en Kenya, donde las varie
dades prometen sólo pequeñas ganancias, virtualmente ningún agricultor,
independientemente del tamaño de la finca, adopta nuevas variedades. En
regiones tales como los valles de El Salvador o los valles bajos en Colombia,
la percepción de riesgo evita que muchos agricultores grandes procedan a la
adopción, empero, una proporción mucho mayor de pequeños agricultores
dejan de adoptar.

Otras explicaciones l)osibles al respecto son, por ejemplo, el acceso al
crédito o a los servicios de extensión. Si bien dicho acceso favorece casi
por completo a los agricultores grandes, los contrastes entre grupos de
acuerdo al tamaño de la finca para las diferentes regiones dentro de un país,
sugieren que estos factores por sí solos no explican las limitaciones en cuan
to a la difusión de tecnología.

Hasta que no se cuente con un análisis detallado de cada estudio -que
incluya factores tales como educación, tenencia de la tierra, distancia a los
mercados y acceso a los servicios de extensión- pensaremos que las
ganancias y el riesgo explican mejor los diferentes esquemas de adopción.
Algunos comentarios de los científicos agrícolas sobre la adecuacidad de las
nuevas variedades para diferentes regiones apoyan este punto de vista. Por
ejemplo, los híbridos para el oeste de Kenya incluyen una mezcla
considerable de germoplasma procedente de regiones altas de América del
Sur. Pierden su ventaja relativa respecto a los maíces locales a medida que la
altura decrece. Los científicos agrícolas también informan que las primeras
versiones de los nuevos trigos mostraron una marcada susceptibilidad a
Septoria. Así, en áreas donde se presenta la Septoria, como la región Egea
de Turquía, parece probable los.agricultores vean a las nuevas variedades de
trigo más riesgosas que las variedades locales. En la región sur de Irán, el
área irrigada estudiada sufre de niveles crecientes de salinidad, y se piensa
que las variedades locales son menos afectadas por las sales.

En cuanto al uso de fertilizantes, el tamaño de la finca parece influir más
sobre la adopción. Con algunas excepciones, los agricultores grandes
utilizan más fertilizantes por hectárea que los pequeños. Las excepciones se
presentan en Turquía y en las laderas altas en Colombia. Ello también ha sido
reportado por Vyas para las regiones incluídas en su revisión para la India.
Sin embargo, aún en Turquía, el esquema es consistente, aunque las
diferencias en el uso de fertilizantes no es muy marcada.

Este esquema del uso de fertilizantes refleja diferencias entre los agricul
tores grandes y pequeños en cuanto al comportamiento de aversión al ries
go, acceso al crédito y acceso a la información.. Un análisis más completo
acerca del papel de otras variables sobre cada una de las varias prácticas es
tará disponible cuando se concluyan los estudios.

Estudios agro-climáticos
En base a los estudios sobre adopción, que destacan la importancia de las
regiones agroclimáticas en la respuesta de los agricultores a· la nueva tec
nología, la sección de economía prosigue su colaboración con los fisiólogos
de maíz y trigo, con el fin de aumentar los conocimientos del CIMMYT acer
ca de las condiciones agroclimáticas que caracterizan las áreas productoras
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de mafz y trigo del mundo. Una mejor base de información ayudará tanto al
programa de trigo como al de mafz para establecer prioridades de investiga
ción.

Reuniones de trabajo al micronivel.
Una función importante de los economistas es colaborar con los cientfficos
agrfcolas para identificar las situaciones de los agricultores e interpretar sus
implicaciones tecnológicas y de polftica agrfcola. Este punto de vista
subraya-la importancia de contar con información fidedigna a un nivel micro.
Sin embargo, la capacidad de obtener tal información no es totalmente
satisfactoria. Por estas razones, el CIMMYT y el Consejo de Desarrollo
Agrfcola (EUA) patrocinaron una serie de reuniones internacionales de
trabajo en 1974, las cuales incluyeron participantes competentes en la
colección de datos en las áreas rurales de los pafses en vfas de desarrollo. Se
efectuaron reuniones de trabajo en Singapur (para Surasia), Beirut (para el
Cercano Oriente) y México (para Latinoamérica). Participaron 75 investiga
dores, la mayorfa de ellos nativos de pafses en vfas de desarrollo. Las
reuniones se organizaron en torno a cinco temas generales estructurados
para establecer las reglas básicas utilizadas por los investigadores
experimentados al llevar a cabo encuestas. La información obtenida en las
reuniones será publicada próximamente.

Otras actividades
La sección de economfa del CIMMYT colabora en el trabajo de campo con
los programas nacionales estrechamente asociados con los programas de
mafz y trigo de este Centro. Esta colaboración subraya la investigación a
nivel d~ la finca y del mercado orientada hacia la determinación de los
elementos que influyen sobre las actividades de la producción de mafz o de
trigo. Con tal información a la mano, las nuevas tecnologfas se pueden hacer
más consistentes con la sitúación de los agricultores y la polftica agrfcóla; y
más consistente con la rápida difusión de la nueva tecnologfa. El CIMMYT
ayuda a (1) identificar a los economistas nacionales que realizarán la inves
tigación a nivel micro conjuntamente con los cientfficos agrfcolas, (2) for
mular proyectos de investigación útiles; y a (3) implementar tal investiga
ción. Estas actividades se encuentran en marcha con el programa nacional
de mafz de Zaire. También se ha casi terminado la planeación de trabajos
similares en Etiopfa, Pakistán, Turqufa y Tunez.

Conjuntamente con el programa de mafz del CIMMYT, se inició un trabajo
sobre el valor del mafz de alta calidad protefnica. La investigación es
apoyada por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panama, con sede
en Guatemala, y los estudios de campo se emprenderán en 1975. Además,
una institución del gobierno del Perú y el CIMMYT investigarán la ingesta de
varios nutrimentos importantes por los consumidores de mafz de las zonas
altas del Perú. Nuestro objetivo será determinar el impacto que las inver
siones en un programa de mafz de alta calidad proteinica podrfa tener sobre
las dietas básicas de los consumidores de mafz.

Personal
En 1974, el personal estuvo formado por un profesional de tiempo completo
y un cientffico visitante que se encuentra trabajando por un afio en la sec-
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ción de economra. Tres candidatos al doctorado (uno de Argentina, uno de
México y uno de los EUA) trabajaron para sus tesis en temas de especial in
terés para el CIMMYT. El año entrante, se incorporarán dos economistas al
personal profesional de la sección. Fuera de México, están colaborando en
los estudios sobre adopción seis economistas.

LABORATORIOS DE SERVICIO
\

El CIMMYT opera laboratorios de servicIo común - un laboratorio de
calidad proternica y un laboratorio de nutrición de plantas y suelos - para,
apoyar a los programas de marz y trigo.

Laboratorio de calidad de protefna
El laboratorio de calidad de proternas ayuda a los fitomejoradores mediante
los análisis del contenido total de proterna y de algunos aminoácidos esen
ciales, los cuales limitan la calidad proternica en las Irneas experimentales de
cereales. En 1974, se analizaron 6,500 muestras de cebada, 6,300 muestras
de marz, 4,100 muestras de triticale, 1,600 muestras de trigo y 33 muestras
de sorgo.

Los materiales de cebada, trigo y triticale se evaluaron mediante la técnica
de adsorción de colorante que permite la selección de materiales con altos
contenidos de proterna o de Iisina, o de ambas, en una selección preliminar.
Después de ,esta selección preliminar, se determina la proterna de muestras
seleccionadas y, finalmente, se determina la lisina en las lineas más pro
misorias.

La nueva prueba de ninhidrina que permite la detección rápida de ami
noácidos libres en el endospermo del marz, se utiliza en el laboratorio con
ciertas muestras para las cuales los fitomejoradores requieren un análisis no
destructivo con el fin de sembrar el mismo grano que ha sido evaluado en el
laboratorio. El marz opaco-2 contiene mayor cantidad de aminoácidos libres
que el marz normal, por lo cual esta prueba cualitativa se usa para una selec
ción preliminar. Para la evaluación cuantitativa, se determinan la proterna y
el triptofano en muestras de familias genéticas. En la mayoría de las
selecciones, se determina la lisina y, para obtener una evaluación más
cabal en ciertos casos, se hace un análisis completo de aminoácidos me
diante cromatografla de intercambio iónico.

El laboratorio también adiestra a cientrficos jóvenes de diferentes parses
procedentes de programas nacionales que requieren servicios de laboratorio
para evaluar la calidad de sus materiales genéticos.

Laboratorio de nutrición de-plantas y suelos
El laboratorio de nutrición vegetal y suelos efectúa análisis qurmicos de
muestras de suelo, agua, tejidos de plantas y granos. Durante 1974, el labo
ratorio analizó 800 muestras de suelo con respecto a pH, nitrógeno y iones
asimilables; 16 muestras de agua con respecto a pH y iones solubles; y 4,600
muestras de tejidos y grano con respecto a contenido de nitrógeno. Tam
bién se determinaron azúcares totales en muestras de tejidos de marz y trigo
de la sección de fisioJogra.
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Bioensayos de cereales
En 1973, el CIMMYT descontinuó los bioensayos de proteína de cereales en
los cuales se utilizaban ratones silvestres como animales de prueba. Para
reemplazar estas pruebas del CIMMYT, en 1974 se establecieron acuerdos
con el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) de México y
con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (IN CAP), de
Guatemala, con el fin de probar los cereales del CIMMYT con animales.

El INIP está utilizando ratas de laboratorio para evaluar la proteína de un
trigo, siete triticales y cinco maíces opaco-2 aportados por el CIMMYT.
Cuando se disponga de líneas de cebada y sorgo con mayor valor nutritivo,
también se probarán. Igualmente, se planean ensayos con pollos y cerdos.
• EIINCAP está evaluando un trigo, cuatro triticales y cinco maíces ricos en
proteína con ratas. También se tienen planeados ensayos con pollos y
humanos.

En cooperación con el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA),
de Guatemala -el cual está multiplicado ciertas líneas de maíces de alta
calidad proteinica del CIMMYT - INCAP está planeando introducir maíces
de alta calidad proteinica en un pueblo de la meseta de Guatemala. El ICTA
suministrá 5,000 toneladas de maíz de alta calidad proteínica, las cuales se
utilizarán para un experimento con 500 voluntarios del pueblo. Los
habitantes del pueblo comprarán el grano al precio del mercado, de modo
que la comparación económica entre los grupos de pobladores no se
perturbará. EIINCAP efectuará estudios detallados de la salud y crecimiento
de niños y adultos comparando aquellos que consumen maíz normal con los
que consumen maíz de alta calidad proteínica.

Algunas muestras de triticales y maíces del CIMMYT también se enviaron
a la Universidad del Estado de Washington (EUA) hacer ensayos con pollos
y pavos. Además, se continúa el envío de muestras de maíz de alta calidad
proteínica a la Universidad de Purdue (EUA) para ensayos con ratas.

MANEJO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES

El CIMMYT lleva a cabo investigaciones en ocho sitios dentro de México.
Cuatro estaciones dependen del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas de México, y cuatro del CIMMYT:

CIANO-INIA
Los Mochis-INIA
Navojoa-INIA
Rlo Bravo-INIA
Poza Rica-CIM MYT
El Batán-CIM MYT
Toluca-Cimmyt
Tlaltizapán-CIM MYT

Altura

Nivel del mar
Nivel del mar
Nivel del mar
Nivel del mar
Nivel del mar
2240 m
2640 m
940 m

Latitud

27°N
25°N
2?ON
26°N
20 0 N
19°N
19°N
18°N

Hectáreas
utilizadas por
el CIMMYT

100
2

14
1

38 (dos veces al al'lo
42
67
31 (dos veces al al'lo)
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En 1974, el CIMMYT completó su programa de construcciones para las es
taciones experimentales. En El Batán, los principales aspectos fueron la
construcción de una casa para el superintendente de la estación y un
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pequeño almacén para el programa de trigo. En Toluca se construyó un
invernadero para el programa de triticales.

Dos heladas fuertes que ocurrieron en las noches del 7 y 8 de septiembre
de 1974 causaron daños severos a los cultivos sembrados a más de 2000
metros de altitud, lo cual incluyó a las estaciones de El Batán y Toluca. EI21
de septiembre, como resultado de las lluvias provocadas por el huracán
"Fifi", el río San Marcos, que corre a lo largo del límite sur de la estación ex
perimental de Poza Rica, inundó 17 hectáreas de siembras y causo daños
severos en cinco de ellas. El maíz fue completamente destruIdo. Fue ne
cesario hacer reparaciones para hacer posible la continuación del programa
de maíz en su ciclo de invierno de 1974175. Las reparaciones en el resto de la
estación se continuaron merced a la ayuda especial del gobierno de Ale
mania Federal.

Las 12 hectáreas adicionales requeridas para el trabajo experimental en las
zonas altas (El Batán-Toluca) aún están disponibles, por lo cual se rentaron
12 hectáreas de tierra cerca de El Batán.

En 1974, el director de estaciones experimentales del CIMMYT dedicó
siete semanas a dar asesoramiento sobre estaciones experimentales en
Nepal, Tanzania, Nigeria y Argelia.

Técnicos de 10 países dedicaron varios perlados de tiempo estudiando en
las estaciones experimentales del CIMMYT. En la sede de El Batán se impar
tieron cursos sobre el manejo de estaciones experimentales.

UNIDAD DE SERVICIO EN ESTADISTICA

El personal del CIMMYT ha utilizado servicios de computación por más de
10 años. Varios tipos de actividades son manejadas mediante cómputo:

-contabilidad general
-ensayos de internacionales, inclusive la impresión de libros de campo, análisis de

datos e impresión de los resultados analizados
-análisis de ensayos individuales de investigación
-inventario del banco de germoplasma de malz y datos de comportamiento
-análisis de los datos de economía

Hasta 1974, el CIMMYT utilizó los servicios de computación de univer
sidades y empresas comerciales. Estos arreglos no fueron del todo satisfac
torios. Como resultado de ello, durante 1974 el CIMMYT instaló una moder
na máquina electrónica para manejar todas las funciones de contabilidad e
inventario. Además, se está estableciendo una unidad de servicio en esta
dística para manejar las necesidades de cómputo de todos los programas. La
unidad tendrá su propia mini-computadora, y el personal incluirá un bio
metrista encargado, que será asignado por el Ministerio Británico de
Desarrollo de Ultramar.

El CIMMYT se ha beneficiado de la asesoría de dos grupos consultores. En
1974, P. S. Ross y Asociados, consultores en administración, efectuaron un
reconocimiento de las necesidades computacionales del CIMMYT, contra
tados por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo
de Canadá, como parte de una estimación de las facilidades y necesidades
de administración y contabilidad de todos los centros internacionales. Igual-
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mente, el CIMMYT ha sido ayudado por David Rogers de la FAO y el grupo
dirigido por Gilbert Hersh, de la Universidad de Colorado. Su colaboración
incluye el desarrollo y la prueba de programas eficientes para manejar los
registros del banco de germoplasma, los sistemas y datos genotécnicos, y
los datos de los ensayos internacionales en la mini-computadora, y ayuda a
asesoramiento al personal.

SERVICIOS DE INFORMACION

Nuevas
publicaciones

Cooperación
con otras

instituciones

Comprobación
de las'listas de

direcciones
postales
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En 1974, se publicaron 21 nuevos títulos (váse cuadro). Los servicios de in
formación también distribuyeron las memorias del Simposio Internacional
sobre Triticaies, publicados por el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo de Canadá. Este seminario fue co-patrocinado por el
CIMMYT.

Además de los nuevos títulos, se reimprimieron dos publicaciones en
virtud de su alta demanda; Técnicas de campo para experimentos con
fertilizantes (6a. impresión) y Métodos químico usados en el CIMMYT para
determinar la calidad de la proteina del maíz (2a. impresión).

El personal de los servicios de información ha colaborado con la Escuela
"Antonio Narro" de Saltillo, en la organización de una reunión sobre
sociología rural e información en Saltillo, México. También ha participado en
los cursos que se están impartiendo en el Centro de Capaci¡ación de Puebla,
patrocinado por el Plan Puebla. En cooperación en la Rama de Divulgación
del Colegio de Postgraduados de Chapingo (México), el personal del servicio
de información asesoró en 1974 las tesis de maestria de tres estudiantes. La
sección audiovisual coopera plenamente con la Secretaría de Agricultura y
Ganadería en el desarrollo de materiales ilustrativos del Plan Agrícola
Nacional, el cual fue presentado al Presidente de México por las autoridades
de la SAG.

Durante 1974 se hicieron dos verificaciones de las listas de direcciones para
el envío de publicaciones del CIMMYT. A todas las direcciones se les envió
una tarjeta preguntado si deseaban continuar recibiendo las publicaciones
del CIMMYT. Tres meses después, a quienes no respondieron, se les envió
una segunda tarjeta. Las personas que no contestaron a esta segunda
comunicación, se eliminaron de las listas de direcciones. Como resultado de
esto, las listas se redujeron de 6500 a 4500 direcciones.

Además, se envió un cuestionario corto a una pequeña muestra de las
direcciones de las listas postales. El muestreo mostró que, de las direcciones
en dichas listas, el 55% correspondía a científicos en actividad, el15% a ad
ministradores tales como jefes de departamentos de Universidades o
funcionarios de instituciones internacionales de ayuda, el 10% a bibliotecas,
el 7% a técnicos extensionistas, y el resto a agricultores, economistas,
comerciantes del sector agrícola, etc.

Una quinta parte de las personas que contestaron estaban interesados
principalmente en trigo. Cerca del doble estaban interesados en maíz. Los
restantes señalaron que estaban interesados en ambos programas. Los cien-
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tlficos tenran casi la misma clasificación de interés por cultivos que todos los
demás respondientes.

Publicaciones editadas en 1974

TItulo

Folletos de investigación
Epidemiología de las royas del trigo en el hemisferio occidental.

Folletos de información
Este es el CIMMYT

Enfermedades del maíz

Results of the second and third international maize adaptation nursery
1971-72,1972-73

Results of the third international opaque-2 maize trials 1972-73
Results of the eight international spring wheat yield nursery 1971-72
Results of the second and third international durum yield nurseries 1970·71,

1971-72

Traducciones y reimpresos
Evaluación de avances y problemas en la obtención de especies forestales

resistentes a la roya.
Evolucionar o Perecer
Población humana, demanda alimentaria y necesidades de la fauna y la flora
La productividad agrícola y el problema alimentario de la población humana
Avances hacia la obtención de nuevos géneros de cereales
Identificación de cromosomas del genomio-D de trigo hexaploide en un

triticale de 42 cromosomas
La producción de alimentos a nivel mundial para el futuro

Otras publicaciones
Memoria-Simposio internacional: el mejoramiento del maíz a nivel mundial

en la década del setenta y el papel del CIMMYT, abril 22-26,1974.

Revision de Programas del CIMMYT, 1974

Guía para los visitantes del CIMMYT

Informe del CIMMYT sobre mejoramiento de trigo 1973

Informe del CI MMYT sobre mejoramiento de maíz 1973

Proceedings-wheat, triticale and bar ley seminar,
El Plan Puebla: 7 años de experiencia 1967·73

*Textos en Español, Inglés y Francés (títulos en Inglés)

SERVICIOS DE INFORMACION

Págs. Tiraje

27 1500 Español
1500 Inglés

24 2000 Español
2000 Inglés
2000 Francés

77 4000 Español
4000 Inglés
1000 Francés

119 1500*
41 1500*

137 1500*

120 1500*

50 500 Español
30 500 Español
11 500 Español
43 500 Español

8 500 Español

12 500 Español
12 500 Español

426 1000 Español
1000 Inglés

95 4000 Español
4000 Inglés

8 2000 Español
1000 Inglés
1000 Francés

113 2500 Español
2500 Inglés

119 2500 Español
2500 Inglés

378 1500 Inglés
132 3000 Español

3000 Inglés
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Audiovisuales

Series de
transparencias

Servicio de
vistantes

Biblioteca y
servicios

bibliográficos
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A las personas muestreadas se les preguntó sobre el idioma -inglés,
francés o español- en que preferían recibir las publicaciones. Casi la mitad
prefirió el inglés y la otra el español. Menos de un 5% prefirió el francés.
Entre los hispanohablantes, alrededor de la mitad indicó que dominaba
satisfactoriamente el inglés. Una proporción aún mayor de los científicos de
habla hispana, especialmente los dedicados a trigo, señaló tener buenos
conocimientos del inglés.

En 1974 se diseñó preparó, y montó una exposición con motivo de la con
ferencia "Mejoramiento del Maíz a nivel mundial en la década de los seten
tas y el papel del CIMMYT", llevada a cabo en 1974. La exposición incluyó
cuadros esquemáticos, materiales vivos y fotografías sobre cada uno de los
aspectos del programa de maíz. La exposición se montó en el edificio
administrativo, y actualmente sirve como parte de una exposición
permanente que describe el papel del CIMMYT en el incremento de la
producción de alimentos a nivel mundial.

La sección audiovisual prosiguió su papel de apoyo de los programas de
cultivos mediante la producción de materiales y fotografías. La sección hace
bosquejos, series de transparencias, películas, gráficas y diseños para
publicaciones y conferencias.

Durante 1974 se completaron varias series de transparencias:

-Este es el CIM MYT (nueva versión) (50 transparencias)
-Enfermedades del malz; bacterias, virus y nemAtodos (23 trnasparencias)
-Enfermedades del malz: hongos (48 transparencias)
-Enfermedades del malz: colección y reproducción de inóculo, e inoculaciones

artificiales (75 transparencias)
- Técnicas de laboratorio para determinar calidad industrial en trigo (50 transpa

rencias)
-La unidad avanzada de malz del CIM MYT (50 transparencias)

En 1974, se registraron en el CIMMYT alrededor de 3000 visitantes, tanto en
forma individual como en grupos. Muchas otras personas visitaron las
estaciones experimentales, donde observaron el trabajo de investigaciones
del CIMMYT. Con el fin de dar información detallada a los visitantes, se
preparó un folleto informativo. Este folleto se publicó en inglés. francés y
español.

Durante 1974, un comité revisó la lista de publicaciones periódicas a las
cuales el CIMMYT está suscrito, con la finalidad de estimar el valor real de
muchas de ellas, para los científicos. Las publicaciones innecesarias se des
cartaron. El CIMMYT ha hecho arreglos con el Commonwealth Agricultural
Bureaux (CAB) del Reino Unido para publicar una revista de compendios
sinópticos sobre calidad proteínica del maíz. El CAB publica constantemente
resúmenes de los artículos publicados en unas 9000 revistas periódicas en 46
idiomas. El CAB reproducirá todos los resúmenes que traten de calidad
proteínica del maíz y el CIMMYT actuará como agente distribuidor. La
publicación comenzará en 1975 con una edición retrospectiva que cubrirá
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Este es parte del

rrabajo diario de
'Gil Olmos, espe-

cialisra en BVU
das visuales del

CIMMYT.

desde 1960 hasta 1974 Y. posteriormente. aparecerá trimestralmente. Se dis
tribuirán cerca de 15000 copias a científicos e instituciones. Este servicio
será financiado como parte del pmyecto UNDP-CIMMYT sobre calidad
protelnica del marzo Se tienen planeada una publicación similar sobre
lrilicales.
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Informe especial: INVESTIGACION SOBRE NUTRICION VEGETAL:
NECESIDADES, EL PAPEL DEL CIMMYT

L.a meta de duplicar la producción de cereales a nivel mundial dentro de los
próximos 25 años se habrá de lograr principalmente mediante un uso más in
tensivo de la tierra actualmente bajo cultivo. La tierra puede llegar a ser más
productiva en varias formas - riego, drenaje, siembra de mas de un cultivo
por año- pero lo más importante, a nivel mundial, es la adición de nutri
mentos a la planta en una forma eficiente.

Muchas de las investigaciones del CIMMYT son conducentes a lograr un
empleo más eficiente de los nutrimentos, independientemente de que éstos
provengan de fertilizantes qurmicos, o de fuentes orgánicas o biológicas.

El CIMMYT contribuye al uso más eficaz de los fertilizantes qurmicos a
través de investigaciones que se desarrollan en México, especialmente
merced a la formación de plantas de cereales más eficientes; es decir:
mediante la obtención de plantas que acumulen un mayor porcentaje de su
materia seca en el grano. Este tipo de plantas emplea los fertilizantes en for
ma más eficiente. Además, los programas de adiestramiento del CIMMYT
para especialistas en producción procedentes de programas nacionales,
incluyen el diseño de experimentos de fertilizantes en predios de los

En ensayos de temporal reali;:ados en Marruecos, Potam, en trigo harinero semiena·
no, y Cocorit, un cristalino semienano, rindieron mejor que las variedades altas con
y sin fertilizacion.
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agricultores y la determinación de las recomendaciones de fertilización para
los productores. Estas actividades se realizan para localidades específicas.

El CIMMYT no realiza investigaciones sobre nutrimentos orgánicos en
México, pero algunos miembros de su personal fungen como consultores de
programas nacionales por períodos cortos, o, asignados a programas na
cionales, asesoran la investigación sobre nutrimentos orgánicos.

El CIMMYT y su red de científicos colaboradores está interesado en tres
formas de nitrógeno biológico. Una es la rotación trigo-medicago, la cual se
está probando en el norte de Africa. Las otras dos se ubican en el área de in
vestigación "radical": la fijación de nitrógeno por gramíneas tropicales, que
pudiera ser relevante para el maíz, y las cruzas amplias entre géneros o
familias de plantas, las cuales pudieran extender la capacidad de fijación de
nitrógeno a otras plantas.
Mejoramiento de variedades de cereales eficientes. Las pruebas agro
nómicas han demostrado que las nuevas variedades enanas son más efi
cientes debido a que tienen un mayor índice de cosecha (mayor proporción
de grano en relación al peso seco total de la planta) y no sufren acame cuan
do se incrementa la cantidad de nitrógeno y de agua aplicada durante el
ciclo de crecimiento.

Algunas de las nuevas variedades enanas de trigo rinden más que las
variedades tradicionales altas a cualquier nivel de fertilidad, aun cuando no
se aplique nitrógeno o cuando crecen bajo condiciones de temporal. El
cuadro presentado dá un ejemplo típico de ensayos realizados en Marruecos
donde la variedad de trigo enano, Potam, se compara con la variedad tra
dicional alta, B. T. 908, y una variedad enana de grano duro, Cocorit, se
compara con la variedad tradicional alta, B.C. 2777.

Todos los programas de mejoramiento del CIMMYT están actualmente
intercruzando un gran número de diferentes variedades a fin de obtener un
amplio espectro de variabilidad genética para la selección en las genera
ciones segregantes subsiguientes. Las primeras generaciones segregantes se
cultivan bajo humedad adecuada y alta fertilidad, para hacer posible que los
fitomejoradores seleccionen líneas o familias con un alto potencial de ren
dimiento en condiciones favorables. Las líneas seleccionadas se distribuyen
a los programas de mejoramiento de todo el mundo, donde los materiales se
someten a pruebas adicionales y se seleccionan con respecto a rendimiento
bajo condiciones diferentes de humedad y fertilidad.

Sin embargo, hoy día el sistema de pruebas del CIMMYT no diferencia a
las plantas en cuanto a su eficiencia para extraer nutrimentos del suelo.
Cuando los mejoradores seleccionan por rendimiento de grano, casi seguro
seleccionan también con respecto a eficiencia en el uso de los nutrimentos

Influencia del nitrógeno sobre el rendimiento de dos variedades de triticale
sembradas en el mismo experimento en el Noroeste de México, 1974.

Nitrógeno
aplícado kg/ ha

o
75

150
225

Rendimiento, ton/ha
UM x TcI en masa

3.5
5.3
6.8
8.5

DR-44 x IRA

4.5
6.4
6.5
5.8
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después de que éstos han sido absorbidos por la planta. En algunos ensayos
donde las variedades se cultivan en suelos de baja fertilidad, una variedad
pudiera producir un rendimiento cxcepc.ional en relación c.on las demás
probadas, lo cual es indicativv de que cuenta con una mayor capacidad para
extraer nutrimentos del mismo suelo. El cuadro dá un ejemplo reciente
dentro del programa de trític.ales. Un sistema radicular más profundo
probablemente explique el por qué la variedad DR-44 IRA pudo alcanzar una
mayor amplitud de perfil del suelo y, de este modo, extrajo nutrimentos a
mÓ',or profundidad que la zona radicular de las demás variedades; así, tuvo
mayores rendimientos sin fertilización.

Estos resultados subra)'an la necesidad de conocer más el sistema ra
dicular de los cereales y de des¡¡rrollar una técnica para seleccionar varie
dades con sisterr,3S radiculares rn;js extensos y de rápido crecimiento.

El CIMMYT ha estado coope(ando recientemente con científicos de la
Universidad del Estéldo de Washington para probar una dmara de creci
miento con neblllizaci{)n para medir las diferencias en la es·tructura radicular.
Se han empleado también varias otras técnicas inclusive el lavado de las
raíces, cajas de vidrio, etc.

Norma" Borloug, izq. d¡~ctor d~1 progrrlmo de trigo d~1 C1MM YT, charlo
ocena de los rtU~VOs tritlCl1/~s con Geor~ Dlon, d~ 111 A~ncio Cortadiense
por el Oessarrollo Internacional, y con Don Winkelmonn, economista del
CIMMYT,
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En el futuro, el CIMMYT deberá hacer mayor hincapié en los estudios
sobre el sistema radicular y su efecto sobre la producción. Con ello, entre
otras, se beneficiarán las zonas del mundo donde la rápida lixiviación y des
nitrificación del nitrógeno constituyen problemas serios.

El uso de nutrimentos por debajo de la zona radicular de las variedades ac
tuales será probablemente un beneficio de corto plazo, puesto que dichos
nutrimentos no son inagotables. Pero sí se logran beneficios colaterales al
conservar más profundamente la humedad en el perfil.

El sistema actual de ensayos del CIMMYT tampoco toma suficientemente
en cuenta los problemas relacionados con el suelo, tales como el exceso de
sales o suelos altamente ácidos con los correspondientes problemas de
toxicidad mineral. En tales suelos, es baja la eficiencia de la mayoría de las
variedades para absorber los fertilizantes.

Un ejemplo son los suelos ácidos del sur de Brasil que causan una toxi
cidad alumínica severa en la mayoría de los trigos experimentales del CIMM
YT. Sin embargo, es evidente alguna tolerancia genética: los trigos tradi
<;:ionales locales del sur de Brasil son más tolerantes al aluminio que los trigos
seleccionados en México.

El CIMMYT colabora con un científico de la Universidad del Estado de
Dregon, quien ha desarrollado una técnica simple de análisis para determinar
el grado de tolerancia de plántulas de cereales al aluminio. El CIMMYT está
instalando actualmente un equipo para establecer la tolerancia al aluminio
de todas las variedades progenitoras de trigos harineros y duros, y de tri
ticales formados por el Centro.

Se organiza un programa especial dirigido a intercruzar progenitoras de
tr,igo identificados como tolerantes al aluminio por el método de Dregon con
las mejores variedades mexicanas, con el propósito de obtener una progenie
segregante que sirva en Brasil para una selección por parte de los científicos
locales. Esto habrá de ampliar la eficiencia en el empleo de los fertilizantes
en las regiones con toxicidad alumínica. Se ha encontrado que algunos
triticales son hasta 10 veces más tolerantes al aluminio que los trigos pro
medio.

Necesitamos mejores estimaciones acerca de la ubicación y magnitud de
los suelos problemáticos y de su importancia económica. Se están haciendo
contactos con las instituciones pertinentes para obtener asesoramiento en
esta tarea.

Factores que limitan la expresión del rendimiento. Muchos factores, solos o
en combinación, pueden reducir el rendimiento de un cultivo cereallcola por
debajo de su potencial genético, malgastando, de esta forma, el fertilizante
aplicado al cultivo. Algunos ejemplos son el manejo agronómico inadecuado
(cantidad y tiempo de aplicación de los fertilizantes), plagas y enfermedades,
deficiencia de humedad, etc.

Manejo de la aplicación de fertilizantes. P~r uso eficiente del fertilizante en
tendemos su aplicación en la cantidad y época apropiadas para satisfacer los
requerimientos nutricionales del cultivo en cada una de Olas etapas de de
sarrollo. Para ello se precisa conocer las necesidades de la planta, estimar la
cantidad de nutrimentos y de humedad aprovechables en el suelo, y, final
mente, calcular la cantidad adicional de fertilizantes requeridos para balan
cear la extracción de nutrimentos del cultivo.
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Los cientfficos del CIMMYT asignados a programas nacionales ayudan a
que los agrónomos especialistas en producción se adiestren en estos
métodos de pronóstico, y participan en los ensayos nacionales de fertilizan
tes, los cuales generan conocimiento para desarrollar recomendaciones de
fertilizantes a nivel local. En Africa del Norte, los agrónomos locales y per
sonal del CIMMYT efectuaron más de 100 ensayos de fertilizantes durante el
perfodo de 1968 a 1974. Estos ensayos mostraron que:
-Algunas variedades enanas tienen un rendimiento consistentemente
superior al de las variedades locales, aún cuando no se les aplique nitrógeno.
- El manejo previo del sitio experimental (rotación y tipo de barbecho) in
fluye sobre la cantidad de nitrógeno requerido.
- En la mayorfa de las ocasiones, no hubo diferencia de rendimiento entre
una aplicación única y otra dividida de nitrógeno. Sin embargo, ocasional
mente fue más benéfica la aplicación de una mitad a la siembra y la otra
durante el estado de máximo amacollamiento. Esto tendrfa. ventajas en un
año seco puesto que se podrfa suspender la segunda aplicación. (La falta de
efecto de la aplicación dividida del nitrógeno sugiere que los nuevos ferti
lizantes nitrogenados de lenta solubilidad ofrecerfan escasa ventaja durante
el c;:iclo de invierno en Africa del Norte. En cambio, ocurre lo contrario en las
de alta precipitación del Africa, donde la lixiviación puede ser un problema
importante. En Africa Occidental los programas nacionales prueban urea
cubierta con azufre para fertilizar mafz).
- En Noráfrica, las comparaciones de fertilizantes qufmicos nitrogenados
tales como la urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio y combinaciones,
no mostraron diferencias en cuanto al rendimiento del trigo de invierno.

En cada región productora importante del mundo serfa conveniente es
tablecer ensayos sobre manejo de los fertilizantes, y esto convendrfa
también a la mayorfa de los programas nacionales. Los resultados tienen una
aplicabilidad local, puesto que la información obtenida de ensayos
efectuados en México, por ejemplo, no son válidos para otras regiones
c1ímáticas. Por este motivo, la capacitación de los agrónomos locales que
habrén de asesorar a los agricultores puede hacerse mejor dentro de los
programas nacionales, y no fuera del país.

De acuerdo con la experiencia del CIMMYT, este adiestramiento de los
agrónomos debe siempre incluir aspectos sobre preparación del suelo y
control de malezas. La preparación deficiente del terreno conduce a ren
dimientos menores y al derroche de fertilizantes, debido a que algunas áreas
permanecerán muy húmedas y otras sufrirán por deficiencia de agua. La
mala preparación de la cama de siembra originará poblaciones poco
uniformes, y las malezas consumirén los fertilizantes.

Plagas y enfermedades en relación con la eficiencia del uso de los ferti
lizantes. Cuando las plagas y enfermedades atacan un cultivo, reducen el
rendimiento y así provocan pérdidas de nutrimentos. Una gran parte de los
programas intensivos de mejoramiento del CIMMYT están dedicados a
desarrollar variedades y poblaciones que porten resistencia genética a las
plagas y enfermedades.

Otro enfoque para el control de las plagas y las enfermedades y, por tanto,
al logro de una mayor eficiencia en el uso de los fertilizantes, es la red de
detección de enfermedades e insectos de trigo. Desde 1972, funciona una
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red entre Marruecos y la India, organizada por un cientlfico del CIMMYT
comisionado en Beirut. Otro sistema de vigilancia comenzó a operar en 1973
en la región Andina de América del Sur para los patógenos transportados
por el viento. Cuando estas redes alerten sobre la aparición de nuevos pa
tógenos, disminuirá el riesgo en el uso de fertilizantes por los agricultores de
esas regiones.

Pronósticos de humedad durante el ciclo de crecimiento. Un cultivo cera
lícola requiere de un balance de nutrimentos y humedad para producir can
tidades óptimas de grano. El agricultor con acceso al agua de riego puede de
ordinario controlar las cantidades de nutrimentos y la humedad y, de esta
manera, lograr una utilización eficiente del fertilizante. En cambio, el
agricultor que depende completamente del agua de lluvia debe ajustar su
aplicación de fertilizantes, hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con la
precipitación que espera durante el ciclo de desarrollo.

Actualmente, la predicción de la lluvia durante el ciclo de desarrollo está
más allá del conocimiento del hombre. El Dr. R. A. Fisher, fisiólogo de trigo
del CIMMYT, señala que "la predicción confiable de la lluvia probablemente
ahorrarla más nitrógeno que todo el ahorro que serIa capaz de lograr la in
vestigación sobre fertilizantes".

Científicos del CIMMYT y miembros del personal de la Organización
Meteorológica Mundial y la Dirección Nacional de Aeronáutica y del Espacio
de los Estados Unidos, discutieron recientemente las formas de mejorar las
predicciones de lluvias y de la producción de los cultivos a largo plazo.

Fuentes orgánicas de nutrimentos. Las fuentes orgánicas de nutrimentos
son los residuos de cultivos anteriores que quedan en el suelo (estos su
ministran nutrimentos para el cultivo siguiente), estiércol de animales y
desperdicios humanos que se incorporan al suelo.

Los abonos orgánicos presentan ventajas y desventajas. Un kilogramo de
nutrimentos derivado de fuentes orgánicas proporciona los mismos be
neficios que un kilogramo derivado de fuentes inorgánicas (N-P-Kl. Los
nutrimentos orgánicos tienen cierta superioridad sobre los inorgánicos
debido a que los estiércoles y residuos de cultivos mejoran las condiciones
físicas del suelo e incrementan su capacidad de retención de humedad, lo
cual favorece el crecimiento de los cultivos.

Las desventajas de la mayoría de los abonos orgánicos residen en sus
bajos contenidos de nutrimento y en su gran volumen para manejarlos. Por
ejemplo, una tonelada de fertilizante qulmico de la fórmula 10-10-10 con
tiene 10% de nitrógeno, 10% de anhidrido fosfórico, y 10% de óxido de
potasio. Así el agricultor obtiene 300 kg de nutrimentos al manejar 1000 kg

de fertilizantes. En constante, la cantidad de estiércol de animales que
suministra igual cantidad de nutrimentos podría pesar de 10 a 20 toneladas y
tener un volumen 100 veces mayor que el del fertilizante químico. Debido a
su paso y volumen, el estiércol de animales se usa generalmente sólo en la
finca o en la comunidad en donde se produce.

En unos cuantos países de Asia Oriental se utilizan en la agricultura las
heces humanas.

En algunos países europeos y en Norteamérica se producen fertilizantes a
partir de las aguas negras de las ciudades, pero el problema es el bajo por
centaje de nutrimentos y un gran volumen.
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Los resIduos de los cultivos pueden incorporarse en el suelo como una
labor rutinaria del sistema de cultivos (por ejemplo, incorporación, al
barbecho, de la paja de maíz o trigo), pero la incorporación requiere ordina
riamente mayor cantidad de trabajo mecanizado para el cultivo que lo que
sería necesario al hacerlo manualmente o con tracción animal.

Es indudable que el mundo derrocha grandes cantidades de nutrimentos
vegetales debido a su incapacidad de utilizar plenamente los resíduos de cul
tivos, estiércoles de animales y desechos humanos. El CIMMYT no efectúa
investigación alguna en cuanto a nutrimentos orgánicos en México; empero,
sus científicos asignados en el exterior colaboran con los programas
nacionales en estudios sobre la m~jor forma de utilización de nutrimentos
orgánicos. En Nepal, los científicos estudian la posibilidad de hacer compos
ta con vegetación natural y de aplicar residuos de cultivos en las laderas
bajas de los Himalayas donde no se dispone de fertilizantes químicos. En
Zaire, se estudiaron rotaciones de leguminosas y maíz como una posible sus
titución de los fertilizantes químicos en las provincias del interior. En Argelia
y Túnez, una rotación bianual de trigo y medicago promete incrementar la
fertilidad del suelo en los campos sin residuos de malezas.

El CIMMYT considera que los programas nacionales deben continuar in
vestigando las oportunidades de aplicar nutrimentos orgánicos económicos
bajo las condiciones locales de trabajo y de prácticas de cultivos. Sin embar
go, es improbable que por ahora los fertilizantes orgánicos constituyan una
opción cabal con respecto a los fertilizantes químicos a nivel mundial.

Fuentes biológicas de nitrógeno. Las "fuentes biológicas" de nitrógeno se
refieren a las bacterias y hongos que viven en la zona radicular de las plantas
y que fijan nitrógeno del aire y lo depositan en forma de nitratos, ya sea en el
suelo o dentro de l3S raíces, de donde puede ser absorbido y utilizado direc
tamente por la planta para su propio crecimiento. '

Las bacterias del género Rhyzobium presentes en los nódulos de las raíces
de las leguminosas son la principal fuente de fijación de nitrógeno. En el
suelo también existen bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre, algunas
veces en asociación con las raíces de plantas tales como arroz, caña de
azúcar y algunos pastos tropicales. Un científico inglés ha estimado que el
nitrógeno "fijado" por las bacterias y hongos equivale a. cinco veces el ni
trógeno manufacturado en la forma de fertilizantes nitrogenados.

El CIMMYT está interesado en tres fuentes de nitrógeno biológico: uso de
leguminosas en rotación con trigo en Africa del Norte, fijación de nitrógeno
asociada con pastos tropicales, y cruzas amplias entre géneros de plantas
con el fin de introducir la fijación de nitrógeno en beneficio de un mayor
número de cultivos.

Rotación trigo-medioago. Los científicos del CIMMYT comisionados en
Túnez y Argelia han ayudado a los programas nacionales de trigo a intro
ducir las leguminosas en sus rotaciones con trigo. Para ello, se están proban
do variedades de medicago (leguminosa forrajera anual) en rotaciones
bianuales con trigo. La leguminosa podría reemplazar el actual barbecho en
el cual el terreno se deja descansar enmalezado por un año -dentro de la
rotación. Las malezas ofrecen forraje de pastoreo deficiente para los ovinos,
disminuyen los niveles de humedad y fertilidad del suelo, y dejan un resíduo
de semillas que infesta al siguiente cultivo de trigo.
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El trabajo en Africa del Norte ha sido estimulado por el éxito de un pro
grama semejante en el sur de Australia durante 40 años. En dicho país, se
han mejorado 20 millones de hectáreas sembrando medicago y trébol sub
terráneo en rotación con trigo.

Varios cientos de hectáreas de medicago están actualmente bajo expe
rimentación en Africa del Norte. Algunos cientrficos del CIMMYT creen que
el sistema probablemente provocará en la región una mayor revolución
agrícola que la introducción de las nuevas variedades de trigos enanos.

En 1974, el CIMMYT asignó un consultor australiano, el Sr. E. O. Carter,
para estudiar el potencial de la rotación trigo-medicago en Argelia. Carter
encontró que en la zona cerealfcola de este país sería posible mejorar 5
millones de hectáreas al reemplazar el barbecho con malezas con especies
de medicago de autoregeneración anual. Si se manejan apropiadamente, los
medicagos forrajeros en la rotación trigo-medicago podrían proporcionar
anualmente 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea, aumentar la capacidad
de retención de agua del suelo, incrementar los niveles de materia orgánica
del suelo, reducir los niveles de semillas de malezas en el suelo y suministrar
suficiente forraje extra para alimentar 10 millones adicionales de ovejas (o el
equivalente de otros tipos de ganado). El nitrógeno agregado, el mejora
miento de la estructura y de la capacidad de retención de agua del suelo, y la
menor competencia de malezas podrían duplicar los rendimientos del trigo.
Un beneficio adicional sería que el incremento del potencial ganadero de las
zonas cerealícolas reduciría la presión de pastoreo en la región árida. El
ganado joven podría enviarse a la zona cerealícola para su engorda.

El cambio a la rotación trigo-medicago en gran escala requerirá varias in
versiones importantes. Primeramente, hay que producir implementos que
permitan un cultivo superficial, una siembra rápida y una distribución unifor
ma de la semilla. En segundo lugar, se deberá contar con mayores canti
dades -de fertilizantes fosfatados solubles. En tercer lugar, habrá que pro
ducir o importar 30,000 toneladas de semilla de medicago. En cuarto lugar, el
personal que opere la maquinaria para el personal de investigación y de ex
tensión deberá estar bien capacitado.

Gran parte de la región del Mediterráneo se beneficiaría con este sistema
ile explotación, puesto que ya ha demostrado su efectividad en el Magreb.

Fijación de nitrógeno asociada con pastos tropicales. Los trabajos recientes
de la Dra. Johanna Oobereiner en Brasil, y de otros científicos en Nigeria,
Francia, Inglaterra y los EUA, sugieren que se produce nitrógeno a partir de
una ayuda mutua entre bacterias y las raíces de pastos tropicales. La Dra.
Oobereiner cree que estas bacterias viven dentro de la corteza de las
raíces (la cubierta externa) de algunos pastos tropicales en forma de una
asociación simbiótica (beneficio mutuo) primitiva del tipo de las legumi
nosas. Algunos de estos pastos "producen" cantidades importantes de
nitrógeno orgánico.

Además, experimentos realizados en invernaderos en Francia y EUA, han
mostrado la existencia de una alta actividad fijadora de nitrógeno en la
asociación entre bacterias y las raíces del maíz. El maíz, como todos los
cereales. es un miembro de la familia de las gramíneas.

Puede ser ya oportuno sondear variedades de maíz con el propósito de
encontrar algunas que posean alta capacidad fijadora de nitrógeno, y
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determinar prácticas agronómicas que produzcan las condiciones ambien
tales favorables para el desarrollo y la actividad fijadora de nitr6geno de los
organismos relacionados. Esta investigaci6n podrfa tener un potencial re
volucionario en las prox.ímas décadas, y ser conducente a una posible reduc
ción del uso de fertilizantes qulmicos nitrogenados en los cereales tropicales.

Cruzas amplias entre plantas de diferentes géneros. Cientlficos del CIMMYT,
en colaboracíón con el Dr. Lynn Bates de la Universidad del Estado de
Kansas, trabajan en un programa de cruzas amplias c.on la finalidad de com
binar diferentes géneros de cereales. El Dr. Bates está utilizando sustancias
inmuno'supresoras para romper la incompartibilidad entre géneros. Las
pruebas iniciales en el CIMMYT han sido promisorias.

El cruzamiento de géneros vegetales se ha iniciado cOn la cruza de
parientes cercanos, tales como trigo x centeno (la cual ya ha producido el
triticale). o trigo x cebada (actualmente en la etapa de invernadero en el
CIMMYT). Estos cruzamientos involucrarán después parientes más lejanos,
tales como maíz x sorgo y, finalmente, se intentará la cruza de trigo x soya.

Hoy dfa, la transferencia de la enzima nitrogenasa de las leguminosas a los
cereales debe vislumbrarse como una posibilidad remota, capaz de lograrse
s610 después de una larga serie de etapas, cada una de las cuales generará
un mejor conocimiento de las barreras entre las familias de plantas. Las
posibilidades de contar con rafees del tipo de las leguminosas en la base de
las plantas de trigo se consideró alguna vez como un sueño. Actualmente,

En N~poJ, el Sr. S.M. GtmJng, agricultor (/:fu.) y el Sr. Hem Thopo, científico
d~ maíz (izq.) muestran (J agricultores locales los ri!soltvdos de alimentar ardos
con maíz opoco-2.



los científicos agrícolas son menos escépticos luego de tres logros revo
lucionarios obtenidos en los últimos cinco años:

- Transferencia de información genética de bacterias a células vegetales.
- Establecimiento de simbiosis entre Rhizobium y células de plantas in

vitro.
- Transferencia de nitrogenasa de Klebsiella fijadora de nitrógeno a

mutantes no fijadores, y a la bacteria E. coli.
Los cientificos del CIMMYT piensan que valdría la pena emprender un

trabajo exploratorio con una pequeña parte de los recursos para investi
gación de este Centro. El trabajo requeriría por lo menos de 20 a 25 años.

Conclusión. Los estudios sobre estructuras radiculares como una aproxi
mación hacia la tensión de humedad y eficiencia en el uso de los fertilizan
tes, y los estudios sobre fijación de nitrógeno en gramíneas tropicales y su
posible aplicación al maíz, son dos áreas de posible expansión. Como una
sustitución del trabajo del personal del CIMMYT en estas áreas, este Centro
pudiera establecer proyectos colaborativos de investigación con algún cen
tro de investigación, posiblemente de Europa o Norteamérica.

La investigación "radical" tal como la de cruzas amplias entre plantas de
diferentes géneros, puede requerir de 25 años para lograr un cultivo de uso
comercial. La investigación actual en gran escala sobre triticales (cruza de
trigo x centenol se encuentra en su vigésimo-primer año en la Universidad
de Manitoba (Canadá) y en su décimo-primer año en el CIMMYT, y el tri
ticale comienza a ser sembrado a nivel comercial.

La obtención de un maíz comercial con características fijadoras de ni
trógeno podría considerarse como un proceso similar al de las cruzas
amplias, es decir: que requeriría de unos 25 años desde la primera etapa en
invernadero hasta su uso comercial.

Para resumir, la mayor prioridad de la investi::lación sobre nutrición ve
getal en el CIMMYT, reside en el mejoramiento de tipo convencional para
lograr mayor eficiencia de los cereales y el desarrollo de las prácticas
agronómicas relacionadas. No podemos justificar más de un 5% de nuestros
recursos para la investigación radical, tal como la de cruzas amplias. Este
tiempo y dinero permite al CIMMYT un papel de liderato para promover
trabajos similares en otras instituciones. Y es el trabajo de otras instituciones
el que probablemente logre un avance cientlfi€o importante. Una vez que
dicho avance se haya alcanzado, el CIMMYT estará listo para asignar recur
sos sustanciales (como con el triticale) a fin de general nueva tecnología
para uso comercial.

Informe especial: NUEVAS FACILIDADES PARA APOYAR EL PROGRAMA
DE CRUZAS AMPLIAS EN EL CIMMYT

En 1974 el CIMMYT creó un nuevo laboratorio de citogenética para el
trabajo de cruzas amplias con maíz y con trigo. El personal estará constituido
por un jefe del laboratorio (un citogenetista visitante originalmente asig
nado por el Instituto de Fitomejoramiento, Universidad de Cambridge); dos
personas en postdoctorado, una para cruzas amplias en trigo y la otra en
maíz; y técnicos especializados en el cultivo de embriones de maíz y de trigo.
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La nueva unidad tendrá espacio para oficinas y mesones de laboratorio en
el edificio de laboratorios de El Batán, un nuevo invernadero, y sala de
microscopios para análisis citológicos.

Los programas de trigos harineros triticale y maíz suministrarán un
científico para el trabajo de cruzas amplias.

Al autorizar el laboratorio de citología, el consejo directivo del CIMMYT
estableció los siguientes lineamientos:
- El trabajo de cruzas amplias habrá de emprenderse sobre bases ex
ploratorias por dos años, 1974-75, siguiendo una revisión crítica de los avan
ces.
- Tanto el programa de maíz como el de trigo deberán mantener en forma
separada sus trabajos de cruzas amplias, y recibirán el servicio de un solo
laboratorio de citogenética.
- El personal necesario, según sea posible, deberá estar constituido por
científicos visitantes y personas en postdoctorado, con el fin de reducir al
mínimo los compromisos a largo plazo.
- Los recursos totales destinados a esta tarea no deberán exceder del 5%
del presupuesto básico del CIMMYT o del tiempo de los miembros del per
sonal.
- El trabajo del CI MMYT deberá servir como catalizador para alentar a otras
instituciones a iniciar trabajos en cruzas amplias con maíz y trigo.

Informe especial: ADAPTACION AMPLIA

A medida que las plantas han evolucionado y se han extendido a nuevos
ambientes durante largos períodos de tiempo, han desarrollado mecanismos
que las capacitan para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Adaptación significa la capacidad de las plantas para sobrevivir y mul
tiplicarse. A medida que las plantas emigran hacia las zonas desérticas, sólo
sobrevivirán las más resistentes a la sequía; conforme emigren hacia las
regiones de mayor latitud, sólo sobrevivirán las de maduración más tem
prana y la más resistentes al frío. Este proceso de "sobrevivencia de las más
aptas" tiende a favorecer a las plantas más específicamente adaptadas al
ambiente particular en que crecen.

Varios mecanismos capacitan a las plantas para sobrevivir en ambientes
rigurosos. Por ejemplo, las plantas anuales germinan, crecen y maduran
durante el período del año en que las condiciones favorecen la reproducción,
-humedad adecuada del suelo, temperaturas más altas y luminosidad
apropiada. Cuando las condiciones son desfavorables -sequía, frío o calor
excesivos- las plantas sobreviven como semillas aptas para germinar cuan
do las condiciones son nuevamente favorables.

Los procesos vegetales están coordinados con las condiciones de cre
cimiento mediante la evolución de mecanismos bioquímicos y fisiológicos de
control. Por ejemplo, las semillas de muchas plantas adaptadas a condi
ciones desérticas requieren de un prolongado lavado de los inhibidores
químicos de la germinación antes de que puedan germinar y crecer. Este
mecanismo evita el crecimiento prematuro después de alguna lluvia ligera a
mediados de la est~ción seca.
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En las plantas que deben sobrevivir durante largos períodos invernales
fríos, y crecer y producir semilla en períodos cortos de verano, son comunes
dos mecanismos de control: Primero, algunas plantas requieren días largos
-con tantas como 20 horas de luz- antes de que florezcan y se reproduz
can. Se trata de plantas sensibles a la longitud del día. Si tales plantas cre
cieran en las zonas tropicales, no podrían florecer y producir semillas, debido
a que allí los días son muy cortos (en el Ecuador, la luz del día sólo dura unas
12 horas en cualquier estación del año). Segundo, algunas plantas requieren
de exposición a temperaturas de congelación antes de que puedan iniciar
sus fases reproductivas y producir semillas. Este acondicionamiento al frío
se denomina "vernalización".

Las diferentes especies y variedades difieren en el grado de expresión de
estos y otros factores de control. La intensidad varía desde nula hasta muy
fuerte, dependiendo en mucho del medio donde evolucionaron o fueron
criadas.

Nikolai Vavilov, el científico ruso, señaló que "el mejoramiento genético
de las plantas es una evolución dirigida por el hombre". Esto es particular
mente cierto cuando se mejora un cultivo con respecto a adaptación. El
hombre puede modificar varias partes del sistema planta cerealícola-am
biente. El hombre cambia el objetivo fundamental natural de sobrevivencia
de la planta por el de máxima producción de semillas, y cambia el medio
ambiente de la planta cuando añade humedad al suelo a través del riego,
agrega al suelo nutrimentos aprovechables por la planta, y controla las
,malezas, las enfermedades y las plagas.

El hombre también puede modificar y. mezclar una amplia gama de carac
terísticas de la planta mediante la hibridación. El hombre no está gobernado
por las mismas reglas que la naturaleza. Por ejemplo, el hombre, antes que la
planta misma, puede decidir cuándo deben germinar las semillas. En las
latitudes altas, el hombre puede sembrar semillas de plantas insensibles a la
longitud del día y de escaso o nulo requerimiento de frío, y obtener altos ren
dimientos de grano si elige la fecha de siembra correcta.

Los genotecnistas de cereales que generan variedades mejoradas para su
propio país, o para una región especifica dentro de su país, se han concen
trado en la selección de líneas específicamente adaptadas al ambiente de la
región. Algunas veces, han seleccionado variedades con suficiente
capacidad de adaptación que permite a la planta compensar satisfactoria
mente las grandes variaciones climáticas de un año a otro.

La creación de institutos internacionales de investigación agrícola, como
el CIMMYT, ha añadido una nueva dimensión para los fitomejoradores: el
mejoramiento de plantas de cultivos adaptadas a una amplia gama de am
bientes en muchos diferentes países.

Los mejoradores de cereales del CIMMYT creen que no les corresponde
formar variedades especificamente adaptadas a cada micro-ambiente donde
se cultivan el maíz o el trigo. En vez de ello, hacen un gran número de cruzas
de variedades originarias de muchas regiones del mundo. Las poblaciones
segregantes o las numereosas lineas seleccionadas se distribuyen 'a los fi
tomejoradores colaboradores de más de 80 países, a fin de que ellos elijan
los mejores materiales de acuerdo con sus necesidades locales. Además, los
métodos utilizados para mejorar estas poblaciones permiten obtener una
amplia adaptabilidad. Las técnicas actualmente usadas fueron generadas a.
REVISION DE PROGRAMAS DEL CIMMYT 1975



fines de la década de los cuarentas por el Dr. Norman Borlaug, quien fue
precursor del cultivo en gran escala de dos generaciones por año de todos
los materiales de mejoramiento de trigo. Esto se logró mediante el cultivo de
poblaciones segregantes durante el invierno -ciclo para la produción
comercial- en Sonora, México, al nivel del mar, a 27°N. Una segunda
generación se obtenía sembrando a mediados de mayo en el Valle de
Toluca, México, ubicado a 2600 msnm, a 19°N. El Valle de Toluca se
caracteriza por lluvias fuertes y temperaturas frías durante el ciclo de
crecimiento. Por consiguiente, cada año se registran epifitias severas de
royas del tallo y lineal.

Este procedimiento no sólo redujo a la mitad el tiempo necesario para
producir nuevas variedades. El Dr. Borlaug encontró que las líneas resultan
tes eran insensibles al largo del día y que podían ser sembradas satisfac
toriamente en muchos ambientes diferentes del mundo, desde Alaska hasta
los trópicos y bajo condiciones de riego o de temporal. Así, las variedades
poseen una amplia adaptación y ofrecen, desde luego, una mayor utilidad.

Esta práctica de seleccionar generaciones sucesivas bajo diferentes con
diciones ambientales ha sido ampliada para abarcar una mayor gama de
ambientes que la existente en México (mediante la colaboración con fito
mejoradores de otros países) y, también, para incluir todos los cereales
manejados por el CIMMYT (trigos harineros, trigos duros, cebada, triticale,
maíz y sorgo tolerante al frío). La técnica ha demostrado ser buena para
todos estos cultivos.

Durante los últimos años, muchas líneas y familias también se han pro
bado simultáneamente en una gama más amplia de ambientes a través de
los ensayos internacionales de selección. Estos ensayos permiten evaluar la
adaptabilidad de las líneas bajo prueba. Los datos son particularmente
valiosos para probar susceptibilidad a enfermedades -la limitante más im
portante y común del rango de adaptabilidad de algunos germoplasmas que
de otra manera serIan superiores.

Los científicos del CIMMYT creen que la formación de lIneas de cultivos
con amplia adaptación en un centro internacional presenta muchas ven
tajas:.

- Las líneas superiores se pueden usar de inmediato en extensas áreas
para incrementar la producción de alimentos.

- Puesto que muchos paIses en vías de desarrollo carecen de mejora
dores adecuadamente capacitados para producir variedades para todas las
regiones de sus paIses, los agricultores pueden comenzar a utilizar varie
dades nuevas justo mediante la selección de una o dos líneas de los ensayos
internacionales que distribuye el CIMMYT.

- Las variedades ampliamente adaptadas reducen el efecto de las va
riaciones climáticas estacionales, diferencias de suelo, etc.

- Las nuevas fuentes de caracterlsticas deseables, tales como la resisten
cia a enfermedades e insectos y mejor calidad nutritiva, pueden incluirse en
unas cuantas líneas ampliamente adaptadas y lograr una completa y amplia
difusión.

- Cuando una característica deseable es compleja genéticamente, se le
puede incorporar en unas pocas líneas con amplia adaptación, pero serIa im
posible hacerlo en un gran número de variedades especificamente adap
tadas (un ejemplo lo son las formas de malz opaco-2 de endospermo duro
para las cuales son necesarios muchos genes modificadores).
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Aunque las técnicas para producir cereales de amplia adaptación han sido
exitosas, todavía falta afinarlas. S610 después de la prueba, el fitomejorador
sabe si las líneas seleccionadas poseen adapta.ción amplia. Más aún, en tan
to que las bases científicas de la adaptación amplia tales como la sensibilidad
a la longitud del día y requerimientos de horas-frfo se comprenden bien, su
contribución a la adaptación es sólo parcial.

Muchos fisiólogos, bioquímicos y genetistas estudian la adaptación de las
plantas ~ro de ordinario con plantas solas o con lineas genéticas relati
vamente uniformes. El CIMMYT colabora con varios de estos cientlficos en
la aplicación de sus hallazgos a grandes poblaciones segreganfes.

Durante 1974, el Dr. O. E. Byth de la Universidad de Queensland, Aus
tralia, pasó algún tiempo en el CIMMYT en calidad de científico visitante;
Byth usó los datos de los ensayos del CIMMYT para realizar una prueba
biométrica a fin de medir adaptabilidad. La técnica involucrada la clasifica
ción numérica o métodos de análisis de patrones que se han usado en
investigación botánica por varios años, pero que hasta fecha reciente no se
habían aplicado a problemas de adaptación varietal.

La ventaja principal de la técnica es que emplea datos de campo para
generar un método biológicamente significativo de identificación de grupos
de variedades que responden de manera similar a una gama de diversos am
bientes. Esta técnica pare·ce promisoria como instrumento para la selección
de variedades o lineas con diferentes patrones de adaptación y para la
identificación de los factores fisiológicos involucrados. los científicos del
CIMMYT continuarán trabajos de mejoramiento con respecto a adaptabili
dad amplia y alentarán a los científicos de todo el mundo para que prosiguan
su investigación fundamental sobre este aspecto básico del comportamiento
de los cultivos.

Duronte lo r/!vlsl6n interna de programas del elMM YT, todo el personal clentlfico
I'fslt6 las parcelas experimentales de malz y trigo.
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Informe especial: INVESTIGACION BASICA REALIZADA EN
COOPERACION CON EL CIMMYT

La necesidad de investigación básica que apoye avances rápidos se acre
cienta a medida que los programas de investigación del CIMMYT orientados
hacia los cultivos, se ampllan y se tornan más complejos. En el CIMMYT se
piensa que la investigación básica puede realizarse mejor a través de cien
tlficos colaboradQres ubicados en universidades y centros equipados es
pecfficamente para esta tarea. No más del 5% del tiempo y fondos del CIM
MYT se dedican a la "investigación radical" del tipo de las cruzas amplias.
Esta inversión sólo permite al CIMMYT alentar y guiar un trabajo similar en
otras instituciones. Es más probable que se registre un avance cientlfico sig
nificativo como resultado del trabajo en otras instituciones.

La investigación de algunos de los grupos cooperadores es apoyado por
entidades que también financian al CIMMYT. Muchos proyectos, sin embar
go, reciben fondos de fuentes locales. Los vlnculos con el CIMMYT varlan
de contratos formales a una cooperación informal de cientlfico a cientlfico.
Todas las formas son eficaces.

Los siguientes ejemplos, si bien no todos detallados, indican el alcance de
la colaboración y el beneficio que el CIMMYT obtiene. También ilustran
cómo el CIMMYT actúa para adaptar la investigación básica a las necesi
dades de los agricultores.

Trigo. Cientlficos de los EUA cooperan con el CIMMYT en muchos
proyectos de investigación sobre trigo. En la Universidad de Nebraska los in
vestigadores examinan la colección mundial de trigo, en búsqueda de va
riedades que tenQ.an más protelna o mejor calidad protelnica. Varios trigos
identificados como superiores en Nebraska se están incorporando al com
plejo de mejoramiento genético del CIMMYT. El grupo de Nebraska también
ha identificado lIneas de trigo de invierno que han exhibido caracterlsticas
destacadas al probárseles en el Ensayo Internacional de Trigos de Invierno.
Este trabajo en Nebraska es financiado por la Agencia para el Desarrollo in
ternacional de los EUA.

Durante los últimos 4 años, cientlficos del CIMMYT, de la Universidad de
California en Berkeley, de la Universidad del Estado de Dregon, y de Tur
qula -con fondos de la Fundación Rockefeller- han colaborado en un
proyecto estructurado para producir nuevo germoplasma mediante el
cruzamiento de trigos de invierno con trigos de primavera. Algunas lineas
exhiben ya resistencia superior a enfermedades, frlo y sequla.

Desde que el CIMMYT se fundó se ha beneficiado grandemente de la in
vestigación y germoplasma de la colección mundial de trigo del Depto. de
Agricultura de los EUA (USDA). Esta es la principal fuente de variabilidad
genética para este Centro. El laboratorio de royas del USDA suministra al
CIMMYT datos procedentes de su investigación local y del Ensayo Inter
nacional de Resistencia a Royas. De este ensayo el CIMMYT ha obtenido
fuentes de resistencia y lo ha utilizado como un valioso vehlculo para probar
resistencia de sus propias lIneas.

En la Universidad del Estado de Washington se ha desarrollado una nueva
técnica para estudiar sistemas radiculares del trigo. Los cientlficos del CIM
MYT han suministrado semilla para pruebas con la esperanza de encontrar
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una técnica simple para seleccionar trigos que posean sistemas radiculares
más eficientes.

La Fundación Rockefeller está financiando trabajos sobre el comporta
miento de las rafces y sobre control de nemátodos en trigo en la Universidad
de California, Riverside. Un estudiante de postgrado de esa institución
trabaja en México con cientfficos del CIMMYT en experimentos de campo
con sequfa simulada.

Cientfficos de la Universidad de Corne" estudian la eficiencia fotosintética
de las hojas del trigo en relación con el rendimiento, en colaboración con el
CIMMYT y con financiamiento de la Fundación Rockefeller.

Un experto del Depto. de Agricultura de los EUA ha investigado, para el
CIMMYT, el daño causado al trigo por la mosca "hessian" en Noráfrica.
También ha suministrado variedades diferenciales para identificar los bio
tipos de la mosca prevalentes en esa zona.

Varias técnicas usadas en el laboratorio de calidad industrial de trigo del
CIMMYT se originaron. en las universidades de Washington, Kansas y
Nebraska.

Los cientfficos del CIMMYT han estado colaborando con investigadores
de la Universidad del Estado de Oregon, quienes desarrollaron un método
sencillo para medir la tolerancia de plántulas de trigo al aluminio. Las va
riedades mexicanas de trigo son sensibles a la toxicidad del aluminio en los
suelos altamente ácidos del sur de Brasil. El CIMMYT ha instalado equipo
para seleccionar todas las variedades parentales con el propósito de formar
trigos tolerantes a la toxicidad alumfnica que puedan sembrarse en Brasil.

En Gran Bretaña, el Ministerio del Desarrollo de Ultramar (ODM) otorgó
un donativo al CIMMYT para ampliar la cooperación con cientfficos bri
tánicos en 1975.

En la Universidad de Reading se han estudiado los efectos de la tempe
ratura y duración del dfa sobre el meristemo apical (punto de crecimiento)
del trigo en cámaras de crecimiento. Un estudiante de Reading hace en el
CIMMYT su investigación para el grado de maestrfa, merced a un donativo
deIODM.

Grupos de investigadores del Colegio Wye y del Instituto de Fitomejo
ramiento de Cambridge, estudian las bases hormonales del enanismo en el
trigo, en cooperación con fitomejoradores del CIMMYT. Se han identificado
diferentes tipos de genes de enanismo, junto con su modo de acción.

Otros cientfficos del Instituto de Fitomejoramiento de Cambridg\3, han
intercruzado trigos de primavera del CIMMYT con trigos de primavera y de
invierno del Norte de Europa, a fin de ampliar la gama de germoplasma
disponible para ambos grupos de investigación. Esta cooperación dá acceso
a los fitomejoradores del CIMMYT y a su red de colaboradores de todo el
mundo al germoplasma europeo de alto rendimiento y resistente a las
enfermedades.

En Australia, toda la cooperación con el CIMMYT es financiada por en
tidades locales. Los cientfficos de las Universidades de Latrobe y Nacional
de Australia, y de la Organización de Investigación Cientffica e Industrial de
la Mancomunidad (CSIRO), Canberra, están desarrollando un modelo para
el cultivo del trigo en las últimas teorfas cientfficas. El CIMMYT provee
datos de campo para el desarrollo y prueba del modelo. El CIMMYT se
beneficiará con las ideas que genere este tipo de investigación.
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Tres cientfficos visitantes del CIMMYT procedentes de las Universidades
de Sydney, New England y Oueensland, han intentado analizar los resul
tados del Ensayo Internacional de Rendimiento de Trigo de Primavera de
diferentes maneras para medir la adaptación varietal. Un método asf darfa el
CIMMYT un poderoso instrumento para seleccionar con respecto a la adap
tabilidad.

Un grupo de investigadores de CSIRO, Canberra, interesado en la fi
siologfa de la adaptación desea una asociación más estrecha con el
CIMMYT. Este grupo cuenta con uno de los fitotrones más avanzados del
mundo, y el CIMMYT dá la bienvenida a esta colaboración.

El Instituto de Investigación de Trigo de Wagga y el Instituto de Inves
tigación de Trigo de Oueensland han realizado investigaciones y labores de
fitomejoramiento con los trigos enanos del CIMMYT. Han incorporado
grados variables de insensibilidad al fotoperfodo y al frfo. Estos materiales
han sido valiosos~para los investigadores del CIMMYT.

Un cientffico de la Universidad de Sydney ha proporcionado al CIMMYT
nuevas fuentes de resistencia a la roya, que se han usado para mejorar la
adaptación y la resistencia a la roya de sus trigos.

En Alemania, cientfficos de Weihenstephan intercambiarán material de
mejoramiento con el CIMMYT, merced a un convenio reciente.

Un investigador de Berlfn Occidental ha incorporado genes restauradores
de fertilidad masculina (de materiales del CIMMYT) a trigos europeos de in
vierno y está proporcionando datos sobre comportamiento que muestran
que dichos materiales son las mejores de varias fuentes de genes restau
radores.

En los Pafses Bajos, un cientrfico de Wageningen estudia el comporta
miento de trigos mexicanos enanos en comparación con trigos europeos,
tanto en el campo como en un fitotrón. Los resultados ayudan a explicar in
fluencias ambientales sobre el rendimiento de grano y su interacción con los
genotipos.

La Comisión de Meteorologfa Agrfcola de la Organización Mundial de
Meteorologfa y la Unidad de Ecologfa y Recursos Genéticos de Cultivos, de
la FAO, comenzaron un experimento a nivel internacional en 1972 para
recopilar datos sobre cultivos y clima en relación con los patrones de de
sarrollo de variedades de trigo. El CIMMYT ha suministrado la semilla para
los ensayos anuales del proyecto. Los datos de este experimento se ponen a
disposición del CIMMYT. En virtud de que se colectan datos confiables
sobre clima, los resultados habrán de ampliar el conocimiento del desarrollo
de la planta de trigo en diferentes ambientes.

La red de detección de enfermedades e insectos que opera desde
Marruecos hasta la India, es un ejemplo destacado de colaboración multi
nacional. La red alerta acerca de irrupciones inminentes. Un patólogo del
CIMMYT coordina este programa. Como parte del servicio, muestras de
tejidos enfermos son enviadas a expertos de Holanda, Israel, Alemania
Federal, Yugoeslavia, Egipto y Pakistán, quienes identifican las razas.

El Directorio Internacional de Ayuda Técnica (DITH), de los Pafses Bajos,
otorgó un donativo a un cientffico holandés para que amplfe su servicio in
ternacional de identificación de razas de roya lineal en colaboración con el
CIMMYT. Parte de este donativo ayudará también a la Universidad de Tel
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Aviv para su investigación y estudio de identificación de Septoria tritici, un
hongo del trigo.

Cebada. Aunque el programa de mejoramiento de cebada del CIMMYT
data de hace sólo tres al'los, ya hay varios proyectos de investigación en
colaboración con cientfficos de otros pafses.

Con un donativo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
EUA, la Universidad del Estado de Montana lleva a cabo investigaciones y
fitomejoramiento para pafses con regiones agrfcolas secas. Esta investi
gación también proporcionará al CIMMYT material parental de cebada, con
caracterfsticas deseables agronómicas, fisiológicas, de resistencia a enfer
medades y de calidad.

Un cientffico danés ha estado asesorando al CIMMYT sobre métodos para
medir calidad protefnica en cebada y también le ha proporcionódo material
genético.

Un cientffico visitante al CIMMYT, procedente del Instituto de Investi
gación Agrfcola de Waite, Australia, probó técnicas electroforésticas gel-al
midón y gel-acrilamida para seleccionar cebadas de alta calidad protefnica.

Un cientffico alemán cuya especialidad son las cebadas desnudas y que
recientemente empezó a trabajar con cebada de alta calidad protefnica, con
vino ya en intercambiar materiales genéticos con el CIMMYT.

Otro investigador alemán está empleando técnicas mutagénicas para in
ducir la susceptibilidad de las cebadas desnudas al dal'lo por la trilla. Está
seleccionando embriones internados profundamente en el endospermo.
Este material podrfa ser de gran valor .para mejorar la cebada como grano
alimenticio.

Triticale. Como cualquier cruza amplia entre géneros diferentes, el triticale
ha sufrido esterilidad, aberraciones cromosómicas, arrugamiento del grano,
problemas patológicas poco comunes, etc. Para encontrar soluciones, están
colaborando cientfficos de varios pafses y el CIMMYT.

En Canadá, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y el
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IIDRC) financfan
el programa de triticale del CIMMYT. Además, ambas entidades apoyan in
vestigación más básica en instituciones canadienses para ayudar a la red in
ternacional que trabaja con triticale. El IDRC tiene también grupos de cien
trficos expertos que asesoran el CIMMYT sobre los posibles usos comer
ciales e industriales del triticale y los métodos para determinar su calidad
nutritiva.

Los estudios citogenéticos realizados en la Universidad de Manitoba
aclaran el origen y las consecuencias del mal funcionamiento cromosómico
en algunos triticales. Este trabajo se hace junto con la formación de algunos
nuevos triticales primarios. Estudios bioqufmicos hechos en la Universidad
de Manitoba han mostrado que una c~lUsa del arrugamiento del grano es la
actividad de amilasa e!1 el desarrollo del endospermo, que es conducente a la
degradación de los gránulos de almidón, aún cuando apenas se están for
mando. La degradación de los gránulos del almidón se asocia de ordinario
con la germinación del grano.

Recientemente, la Universidad de Guelph empezó un programa de me
joramiento de centeno de invierno a fin de suministrar a los fitomejoradores
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de triticale una mayor variabilidad genética favorable para la creación de
triticales primarios.

En el Departamento de Agricultura de Canadá, los estudios de la fisiología
e histología de la semilla de triticale han diferenciado dos sitios distintos de
arrugamiento: la membrana del grano y el endospermo. Este trabajo ha sido
muy valioso para los mejoradores de triticale del CIMMYT.

En los Estados Unidos, un científico que trabajo en la Universidad del
Estado de Oregon ha estado estudiando diferentes especies de trigo cru
zadas con centeno. Las pruebas se llevan a cabo en colaboración con el
CIMMYT.

En la Universidad de California, Davis, un investigador está mejorando y
probando triticale. También supervisa un vivero ubicado en un sitio de alta
elevación en California, donde se prueban triticales procedentes del
CIMMYT, de la Universidad de Manitoba y de la Universidad de California,
bajo condiciones que permiten identificar tipos de invierno y tipos de
primavera. Otro investigador estudia la citología y la citogenética de los
triticales procedentes de varias fuentes, inclusive del CIMMYT. Un
estudiante de postgrado investiga las causas del arrugamiento del grano en
su trabajo de tesis.

Los usos industriales del triticale son investigados en la Universidad
Técnica de Texas. En este campo se ha hecho poca investigación, de ma
nera que dicha colaboración es particularmente valiosa para el CIMMYT.

En la Gran Bretaña, un científico ha estado produciendo triticales pri
marios empleando trigos elite de invierno europeos que habrán de ampliar
substancialmente el complejo germoplásmico básico de triticale. Las selec
ciones se hacen en la Gran Bretaña yen México.

Un grupo de investigadores del Instituto de Fitomejoramiento de Cam
bridge estudia la necrosis híbrida, un problema genético en el triticale. Cuan
do se intercruzan ciertos progenitores, la progenie exhibe lesiones ne
cróticas en las hojas y eventualmente muere. Desafortunadamente, algunas
de las mejores variedades progenitoras parecen portar el carácter inde
seable.

Un es-tudio en el Instituto mencionado sobre las células de endospermo en
desarrollo han mostrado que los cromosomas del centeno se dividen más
lentamente que los cromosomas del trigo, y en ocasiones la división lenta
interfiere con la formación de la pared celular. Como resultado, ocurren
grandes agregados de cromosomas que en última instancia se rompen y
dejan un hueco en el endospermo, lo cual constituye otra causa del
arrugamiento del grano.

Científicos del Instituto de Micología de la Mancomunidad, en Londres, y
del Departamento de Agricultura y Pesca de Escocia, han ayudado al
CIMMYT a identificar enfermedades encontradas en el triticale'en México y
otros países. Puesto que el triticale es una nueva especie cultivable y puesto
que en sus células porta germoplasma de trigo y centeno, algunas
enfermedades son todavía desconocidas para los científicos del CIMMYT.

En Suecia, un científico del Instituto de Genética ha concentrado su in
vestigación sobre triticale octoploide. Sus materiales, asesoría y pericia cien
tífica ha sido puestas gratuitamente a disposición del CIMMYT desde que se
inició el programa de triticale.
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Otro científico sueco afinó una nueva técnica de tinción de cromosomas y
mientras fue becario postdoctoral en el CIMMYT durante un año, pudo teñir
e identificar cromosomas del centeno en varias líneas de triticale. Se formó
así una serie de lineas de triticale basada en composición cromosómica. Los
tipos de lineas varían de triticales que poseen un juego completo de cro
mosomas de centeno (siete pares) a lineas que poseen sólo un par. Esta in
formación es vital para que el CIMMYT asegure avances rápidos.

Un investigador de Lund ha sometido algunos triticales del CIMMYT a
radiación de alta energía y agentes mutagénicos químicos. El CIMMYT ha
sembrado la semilla tratada para buscar líneas mutantes con granos llenos.
Hasta ahora no se ha obtenido ese grano de este proyecto.

El principal tipo de colaboración con otros países ha sido el intercambio de
diferentes tipos de variabilidad genética. Un científico de la Universidad de
Fraie, Alemania Federal, está proporcionando triticales de cruzas de una am
plia gama de especies de trigo y centeno. Este investigador es el único que
produce triticales tetraploides.

En la Universidad de Hohenheim, los científicos están seleccionando
líneas de centeno endocriadas, fértiles, de alto rendimiento y paja corta para
producir centenos híbridos, Varias de estas lineas y los materiales proge
nitores originales serán cruzados con trigo en el CIMMYT para producir
materiales primarios. Debido a que los componentes cromosómicos de trigo
y centeno de un triticale se comportan como endocriados, la inclusión de
lineas endocriadas fértiles de centeno en el triticale pudiera producir una
planta citológicamente más estable.

El Instituto de Cultivos Hortícolas de Hungría ha producido un triticale de
invierno con el gene de enanismo de "Tom Thumb", una diferente fuente de
enanismo que la Norin 10, usada en el CIMMYT. Los estudios de ese ins
tituto muestran que la linea de triticale del CIMMYT PM-13 tienen mejor
resistencia a las heladas en Hungría que algunos trigos de invierno, aún
cuando es un tipo de primavera insensible a la duración del día.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de España ha estado
trabajando con triticale durante muchos años y ha producido tipos hcxa
ploides y octoploides.

La Universidad Haile Selassie de Etiopía está experimentando con el
triticale como substituto del tef (Eragrostis tef) un grano alimenticio local.
Las mezclas de tef y triticale, con algunas modificaciones en el procedimien
to de cocción, producen un tipo aceptable de injera, un "pan" etíope. Esta
investigación es financiada por ellDRC en colaboración con el CIMMYT.

En México, una investigadora de la Universidad Nacional ha estado es
tudiando las fitotoxinas producidas por hongos que infectan grano de tri
ticale almacenado, y ha identificado diferencias genéticas en la suscepti
bilidad de lineas de triticale a los hongos de granos almacenados.

Maiz. El personal del programa de maíz del CIMMYT ha colaborado con
cientrficos de los EUA por muchos años. Algunos ejemplos:

La Universidad de Purdue, con apoyo financiero de USAID, estudia la
genética y la fisiología de la adaptación del maíz de alta calidad proteínica.
Un científico investiga los genes modificadores que influyen en la dureza del
grano asociada con el gene de calidad proteínica, opaco-2. Estos estudios
pueden llevar a métodos más eficientes para formar maíz con el CIMMYT
para los estudios de patrones de crecimiento en relación con el clima.
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La Universidad de Cornell está probando y ayuda a probar poblaciones de
maiz del CIMMYT resistente al gusano barrenador del maiz. Un investigador
de Cornell ha mostrado que, en el germoplasma de los EUA, el contenido
de la substancia quimica responsable de la resistencia (DIMBOAI en lineas
de primera generación résistentes al barrenador, es alrededor de 10 veces
mayor que el encontrado en lineas susceptibles. En contraste, ha mostrado
que las familias resistentes de una población del CIMMYT tiene un bajo con
tenido de DIMBOA. Esto sugiere que en el material del CIMMYT está
involucrado otro mecanismo de resistencia a los barrenadores.

La Universidad de Kentucky ha analizado datos de los estudios sobre
crecimiento de maíz del CIMMYT utilizando un modelo de simulación de
crecimiento del cultivo. Este trabajo ayuda a explicar lo que pasa durante las
varias fases de crecimiento del maiz tropical.

El CIMMYT colabora con la Universidad de Colorado, la FAO y los bancos
de germoplasma de México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y los EUA, en
el desarrollo de un sistema de almacenamiento y recuperación de infor
mación sobre el germoplasma de maíz. Parte de los fondos provienen del
Comité Internacional de Recursos Genéticos Vegetales. El laboratorio de in
vestigación de la IBM en la Ciudad de México proporciona los servicios de
un inve.stigador y otorga tiempo gratuito por 3 meses para instalar y probar
el sistema.

Ha habido contactos iniciales entre el CIMMYT y el Instituto Boyce
Thompson para la Fitoinvestigación, Inc., de Nueva York, para llevar a cabo
un proyecto conjunto. Los fisiólogos del CIMMYT han encontrado que el
maíz tropical acumula peso seco a aproximadamente la misma tasa que los
híbridos altamente eficientes de la faja maicera de los EUA; sin embargo,
una menor porción del peso seco se acumula en forma de grano, de manera
que los maíces tropicales son comercialmente menos eficientes. Los cien
tificos del Instituto Boyce Thompson se interesan en el control que regula al
crecimiento del potencial de almacenamiento del grano en maiz tropical.
Una mejor comprensión de este proceso podrla abrir cauces para formar
maíz tropical con un mejor potencial de rendimiento.

En la Gran Bretaña, profesores de la Universidad de Reading y la Univer
sidad de Nottinham están empleando datos de los ensayos fisiológicos y de
los ensayos de rendimiento del CIMMYT para desarrollar un modelo ma
temático sobre cómo funciona y rinde un cultivo de maíz.

Un investigador del Instituto de Productos Tropicales de Londres, está
trabajando en el CIMMYT, con apoyo financiero del ODM, sobre la relación
entre la infección de campo y la infestación en el almacén del maiz, y sobre
la importancia relativa de la dureza y calidad proteinica del endospermo para
determinar el grado de infestación del malz almacenado.

Un cientifico del Instituto de Fitomejoramiento de Cambridge coordina el
Comité de Maiz del Norte, de la Sección de Maíz y Sorgo de Eucarpia (or
ganización de fitomejoradoresl. Este investigador visitará el CIMMYT en
1975 para establecer vinculos entre este centro y los mejoradores de malz de
Europa.

Muchos paises se interesan en maíz de maduración temprana que se ajus
ten a sistemas de cultivos múltiples y asociados. Un cientifico de la Univer
sidad de Hohenheim, Alemania Federal, está generando información valiosa
sobre métodos de selección de alta densidad y tipos de maiz de madurez
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temprana y resistencia superior al frlo. Otro investigador de la Universidad
de Giessen ha es1ado seleccionando maíz de madurez temprana a partir de
materiales originarios de Polonia y Yugoeslavia. Sus hallazgos y materiales
han sido puestos a disposiciÓn del CIMMYT.

El CIMMYT ha suscrito un contrato con cientrficos de la Universidad de
las Filipinas en Los Baños, para formar variedades de maíz que sean resis
tentes al mildiú velloso, a fin de distribuirlas a nivel mundial. Aunque esta
enfermedad es un problema primordial en el Sureste de Asia, se está tornan
do importante en Australia, los EUA, México y Sudamérica.

En el Instituto Internacional de Agricultura Tropical. Nigeria, un científico
realiza estudios básicos de los sistemas radiculares del maíz en temperaturas
altas y bajas del suelo. Se ha mostrado que las temperaturas altas del suelo
afectan adversamente la emergencia de la plántula de malz.

Calidad protelnica. Con el fin de desarrollar pruebas qufmicas y pruebas de
nutrición con animales para medir la calidad proteínica de lfneas de malz,
sorgo, triticale y cebada, el CIMMYT participa en varios programas cola
borativos.

La Universidad de Purdue, con fondos provistos por USAID. y el
CIMMYT, con financiamiento de! Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo (UNDPI, han desarrollado varias técnicas bioquímicas para medir
aminoácidos como indicadores de la calidad nutritiva de las proteínas. Estas
técnicas se usan actualmente a nivel mundial.

Para comparar la precisión de las pruebas de alimentación con animales,
investigadores de la Universidad de Manitoba, Universidad del Estado de
Michigan, Universidad del Estado de Pennsylvania, Universidad del Estado
de Arizona, Universidad'de Purdue, Instituto de Nutrición de Centroamérica

Cada año, el e/MM YT distrIbuye o ws w/ob.orodores de todo el mundo U(l<J vasto
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y Panamá (INCAP), Centro Internacional de Agricultura Tropical, e Instituto
Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP), de México, han llevado a
cabo ensayos con ratas, ratoncitos silvestres, pollos, pavos, cerdos y hu
manos, empleando muestras de grano suministradas por el CIMMYT.

Recientemente el CIMMYT estableció acuerdos con el INCAP en Gua
temala y el INIP en México para realizar investigaciones colaborativas
mediante bioensayos con ratas, cerdos y humanos, usando materiales avan
zados de marz, triticale, cebada y sorgo.

Investigación radical. Un cientrfico de la Universidad del Estado de Kansas
yel CIMMYT han emprendido un programa para tratar de combinar diferen
tes géneros de cereales mediante el uso de drogas inmuno-supresoras a fin
de romper las barreras de incompatibilidad entre géneros vegetales. El CIM
MYT ha hecho pruebas iniciales de cruzas promisorias entre trigo y cebada,
y cebada y centeno.

Merced a un donativo del Ministerio Británico de Desarrollo de Ultramar,
en el CIMMYT se estudiarán las aberraciones citológicas que ocurren en las
cruzas amplias. Estos estudios serán hechos por un citogenetista del Ins
tituto de Fitomejoramiento de Cambridge. En el programa trabajarán dos
postdoctorados británicos.

Un investigador británico de la Estación de Fitomejoramiento de Aberyst
wyth prueba en el campo la técnica para cruzas amplias.

Los cruzamientos de marz con tripsacum se están estudiando en la
Universidad de IlIinois, EUA, en colaboración con el CIMMYT, y las cruzas
de marz con teocintle se estudian en la Universidad de Chicago.

Estas actividades se han ampliado considerablemente en los últimos dos
años y, según parece, proseguirán expandiéndose en un futuro próximo.

Informe especial: SERVICIOS DE GERMOPLASMA DEL CIMMYT

El CIMMYT ofrece varios servicios de germoplasma a los cientlficos de todo
el mundo.

Germoplasma de marzo Durante los últimos 30 años, el CIMMYT y las en
tidades predecesoras, en cooperación con el Gobierno de México, han
colectado 12,000 accesos de malz (Zea mays L.) y de parientes cercanos del
malz de 46 paIses. Desde 1972, el CIMMYT mantiene un jardrn de Tripsacum
que contiene todas las especies conocidas de este pariente silvestre perenne
del marzo La colección de marz del CIMMYT es la más grande del mundo.

A los cientrficos se les suministran muestras de semilla gratuitamente. El
CIMMYT solicita a los colaboradores que le retornen datos de sus pruebas.

La variabilidad de la semilla de la colección se mantiene a través de re
siembras periódicas y mediante almacenamiento en cámaras refrigeradas ya
prueba de incendios ubicados en la sede del CIMMYT.

Cada año se hacen pruebas de campo con parte de la colección del
CIMMYT en ensayos repetidos y se mantienen datos sobre las caraterrsticas
económicas de los accesos. El CIMMYT prepara un catálogo abierto con
estos datos, en colaboración con el Dr. David Rogers, de la FAO, y con la
Universidad de Colorado, EUA. El Dr. Rogers está desarrollando un sistema
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estándar para la catalogación de las principales colecciones de germoplasma
de maíz.

La semilla duplicada de los accesos del CIMMYT será puesta en alma
cenamiento a largo plazo en el Laboratorio Nacional de Semillas de los EUA,
y el CIMMYT conservará la viabilidad de esa colección duplicada.

Germoplasma de trigo, cebada, centeno y triticale. El CIMMYT recurre a
las colecciones mundiales de trigo, cebada y centeno del Depto. de Agricul
tura delos EUA cuando requiere de almacenamiento, clasificación y servicio
de granos pequeños. El CIMMYT sólo mantiene colecciones de trabajo para
su propio uso genotécnico: alrededor de 4,000 accesos de trigo (de una
colección mundial de unos 25,000), 4,000 accesos de cebada (de unos
15,000 que forman la colección mundial), y una pequeña colección de
trabajo de centeno, usada en el programa de mejoramiento de triticale.

El CIMMYT comparte el germoplasma y los datos de sus colecciones de
trabajo de granos pequeños con científicos colaboradores, pero no trata de
mantener un servicio general de semillas de estos cultivos. Las solicitudes se
turnan al USDA.

La colección de accesos de triticale del CIMMYT, junto con la de la
Universidad de Manitoba, Canadá, constituye la colección más amplia de
germoplasma de este cultivo hecho por el hombre (trigo x centeno). El
CIMMYT es uno de los principales proveedores de semilla experimental para
los investigadores de triticale a todo el mundo.

"Huecos" en las colecciones de mafz y trigo. Tales huecos existentes en
las colecciones de maíz y trigo del CIMMYT deben de llenarse, pero este
Centro no cuenta con investigadores de tiempo completo que hagan el
trabajo.

Un miembro del personal del CIMMYT que trabaja en cruzamientos entre
maíz y tripsacum ha participado durante varios días de cada año en la
colección de germoplasma adicional de tripsacum, que crece silvestre en
México y Centroamérica.

El CIMMYT y los gobiernos de la India y del Brasil han discutido la manera
de colectar germoplasma adicional de maíz en áreas remotas. El maíz del
territorio de la Frontera Noreste de la India y de la parte superior de la cuenca
amazónica del Brasil representa dos huecos en la colección mundial de Zea
ma/z L.

En 1973, dos científicos del CIMMYT que trabajan con triticale colectaron
razas locales de centeno en Turquía, las cuales ya se incorporaron al pro
grama de mejoramiento en México.

El CIMMYT puede ayudar a planear y a financiar la búsqueda de ger
moplasma adicional de marz, trigo y otros granos pequeños, pero los inves
tigadores regulares de este centro no pueden dejar sus tareas para dedicarse
a exploradores botánicos.

Informe especial: USO DEL GERMOPLASMA DE TRIGO HARINERO DEL
CIMMYT A NIVEL MUNDIAL

En virtualmente todos los paIses productores de trigo se pueden encontrar
variedades que contienen germoplasma del programa de mejoramiento de
trigo del CIMMYT En muchos países, una porción substancial de las va-
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Cuadro 1. Contribución de los trigos mexicanos a la producción triguera de varios países.

Area
sembrada

Afio de estimada b
Variedad Identificación en México distribución a (miles ha)

INDIA
Kalyansona Siete Cerros 67 R 6500
P.V.18 Super X
Sonalika (53-388-An x Pi "S" -LR)(B4946-A4-18-2 x Y53) Y503 67 R 3000
Chhoti Lerma LR64 "S" -Hua. R. 67 R 1000
Safed Lerma y50E - L52/LR 67 R 1000

UP 301 Inia 66 "S" 69 R 1000

Sharbati Sonora Sonora 64 "S" 67 M
Lerma Rojo 64A Lerma Rojo 64A 65 O 1000
Sonora 64 Sonora 64 65 O
Lal Bahadur 554723 x R 631-1 69 L
Hira Pi "S" - Son 64 71 L
Moti Pi "S" x NP 852 71 L
Janak Pi "S" x HO 854 73 L
Malavika (durum) (Pi "S" x TAC125)TA4 x Z-B Wells x Lakota 73 R

UP 215 Tobari "S" 73 R

Shera LR64A x Son 64 73 R
HO 2009 LR x Nai 60 74 R
HO 1981 Pi "S" x RN (H0845) 74 R

PAKISTAN
Mexipak 65 Siete Cerros 67 O

>Mexipak.69 Siete Cerros 68 R 4500

Indus 66 Super X 66 O
Penjamo 62 Penjamo 62 65 O
Khushal Caminador x C271 69 L
Tarnab 69 2813 (Y62-63)-C271 69 L
Blue Silver Sonalika (1 ndia) 69 O

Chenab 70 C271-WtEx Son 64' 70 L
Barani 70 Pi "62" - Gb55 x C271 70 L

Green Valley Chhoti Lerma (1 ndia) 70 O

Kalam 71 Combinador x C271 71 L

S.A. 42 C271 2 x LR-Son 64 72R

BANGLADESH
Norteño 67 Norteño 67 74 D

Mexipak 67 Siete Cerros 68 O

NEPAL
Lerma Rojo 64 Lerma Rojo 64 67 O

)Sonalika Sonalika (1 ndia) 680 70

Kalyansona Site Cerros 67 O

Lerma 52 Lerma 52 53 O

AFGANISTAN
Mexipak Siete Cerros 680

)Lerma.Rojo Lerma Rojo 68 O 450

Bakhtar 72R

Ephrat 73 O

IRAN
Inia Inia 66 680 150 ?

Moghsn LR-NIOB x An 3E 73 R 1
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Cuadro 1, continuación

Variedad Identificaci6n en México
Alfo de
distribuci6n a

Ares
sembrada
estimada b
(miles ha)

Karaj 1 (200H-Vilufen)Roshan 73 L
Arvani 1 Roshan/Mentana-KenyaxMayo 48 73 L
Khazar 1 P4160E-Narino 59 x LR64 A 73R

IRAQ
Mexipak Siete Cerros

67D)
Inía 66 Inia 66 69 D
Jori (durum) Jori 72D

SIRIA
Mexipak Siete Cerros

71 D)
Pitic Pi tic 62 68 D
Syrir:nex Pi "S" x LR3 69 R

ARABIA SAUDITA
Mexipak Siete Cerros 69 D
Mexipak Red Super X 69 D

L1BANO
Mexipak Siete Cerros 67 D
ARZ My54ExLR/H490(LR64xTzpp-Y54) 73R

JORDANIA
Mexipak Siete Cerros 69 D

ISRAEL
Mivhor 177 Siete Cerros 66 R
Ceeon Yt65 A3/NIOB 68R
Miriam Ch53EXy q54/Merav 70 L
Hazera 18 Son 64A - Tzpp/Nai 60 70R
Lakehish Florence AurorexYE-NIOB21 71 L
Hazera 335 I nia "S" x Son 64-Tzpp/Y54 74 R
Penjamo 62 Penjamo 62 68D

TURQUIA
Mentana Mentana 63D
Dícle 74 (durum) Cocorit 71 74 D
Cigueña (Son642xTzpp-Y54/An64A) Fr2 .y .Kt. 74R

EGIPTO
Super X Super X 71 D

}Mexipak Siete Cerros 72D
Chenab 70 Chenab 70 (Pakistan) 73 D
S.A.42 S.A. 42 (Pakistan) 73 D

LIBIA
Sidi Misri 1 Siete Cerros 72D

SUDAN
Mexicani LR-NIOB x An3E 71 R

ETIOPIA
Laketch 8156 white 70 D
Kenya Kanga Kenya Kanga (Kenya) nD
Supremo-Kenya x Y q48 70 D

KENYA
Africa Mayo Afríca x Mayo 48 60 R
Kenya Leopard (Lageadinho x K. 354P3) x (c.l.12632 ~ K354P3) 66 L
Kenya Kanga Mexicox [(Wis 245 x Supo 51)x(Fr-FnIY2). Al 71 L

600

300

10

20

80

600

270

5?

25
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Cuadro " continuación

Variedad Identificación en México

Alfo de
distribución a

Area
sembrada

estimada b
(miles ha)

10
12

30

330
120
120

80
150
150

69 R
69R
73 L
73 L

66L
67 L

O
O
R
R

74R
74 O
70?
74 L
74 R
74 O
74 L

680

}680
74R
74 O
74 R
74 R
74 R
74 R

720
720
72 O
720
74 O

680
680
680
720

T-K2 x V50
T-K2 x V502

C18154-Fr2x(Gb54-36896IGb54
Romany 2 x AfM

8156 x Lee - N074
Mex [6xMezoe-N074

Inía 66
Tobari
M-Mt x Kyo$up
LR-NIOB x An3E
Lee-Frontana/Afr. 48xMayo 54
LR64o$on642x Napa 63
Vecora 70
Pi "S" x Flameks
Inia 66 - P41603

BbxCno "S"o$on 64
Cajeme
Tokwe x Jaral 66

Siete Cerros
Inia 66
Jori 69
Tobari 66
Soltane (Túnez)

Siete Cerros
Tobari 66
Penjamo 62
Potam 70

Trophy 68
Token
Kenya Kiboko
Kenya Nyati

RHODESIA
Zambesi
Tokwe

SUDAFRICA
Inia
Tobari
Flameks
T-4
Barta
Sonderend.
Aeríe
Kasteel
Elize
Heléne
Gerda
Bonnie

TUNEZ
Inia Inía 66
Tobari Tobari 66
Soltane Son-KI. Rend.
Vaga Cajeme 71
Amal (duruml Brant "S"
Maghrebí 72 (durum)Gil "S" (Br180-LK)(GZx61-130)
Carthage Np-Tob "S" x 8156
Oougga KI. Peto Raf. x 8156

ARGELIA
S¡ete Cerros
Inia
Jorí (durum)
Tobari 66
Soltane

MARRUECOS
Siete Cerros
Tobati
Penjamo
Potam 70

riedades de alto rendimiento que se siembran son el resultado del trabajo de
fitomejoramiento del CIMMYT.

El germoplasma desarrollado por el CIMMYT llega a las parcelas de 105

agricultores de tres maneras. Primero, después de las pruebas apropiadas,
un programa nacional puede decidir que una selección del CIMMYT es
adecuada para distribuirla directamente a los agricultores. El propio CIMMYT
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Cuadro 1, continuación

Variedad

CANADA
Pitic 62
Norquay

EUA
Red River
Pític 62
Anza
Cajeme 71
Bonanza
Siete Cerros
Bluebird 2
Inia 66
Inía 66 R
Protor
Prodax
Produra (durum)
Prospur
Colano

MEXICO
Lerma Rojo 64
Delicias 70
Siete Cerros 66
Yecora 70
Cajeme 71
Tanori 71
Jori 69 (durum)
Cocarit 71 (durum)
Jupateco 73
Torim 73

GUATEMALA
Nariño 59
Pato
Maya 74

COLOMBIA
Bonza 63
Tiba

Zipa 68
CHILE

Toquifen
Mexifen

Identificación en México

Pitic 62
LR-64-Son 64x Justin

Tobari "S"
Pitic 62
LR-NIOB-An3 E
Cajeme 71
Pi "S"-Chris "S" x Son 64
Siete Cerros
Bluebird 2 - Yecora 70
Inia 66
Inia 66 R

Tob-Cno
Cal x Rubin
Pel¡'cano
Np63xTzpp-Son 64A
Pi "S"-Cris "S" Son 64

Nariño 59
Tzpp-Son 64 x Nar 59
Cno-Gallo

Rio Negro x Bonza 2
Fr/Y48-My54xMenkemen

F-Y 48 x Afm2

C144 - P4160/Yt54E
Son 64 x Sk6 E-An3E

Allode
distribución a

73 D
74 L

68 R

D
72 R

73 D
72R

73 R
73 R
74 R
74 R
74 R

64 D >70 D
66 D
70 D }-71 D

71 D
69 D >71 D
73 D
73 D

60 D }71 D
74R

63 L
63 L

68 R

69 L
11

ArllS
sembrada

estimada b
(miles ha)

50?

276

63

74

450

22

30

50?

10

102

no distribuye variedades: el "lanzamiento" y distribución es la respon
sabilidad de Jos gobiernos nacionales, los cuales deciden también cómo
bautizar una variedad de trigo. Por ejemplo. cuando Pakistán decidió dis
tribuir la variedad mexicana Siete Cerros a los agricultores de ese pals, la
rebautizó Mexipak 65.

Segundo, una variedad puede ser creada luego que los cientlficos na-
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Cuadro 1, continuación

Variedad Identificación en México
Alfo de
distribución a

Area
sembrada

estimada b

(miles ha)

Quilafen (durum) Ld357E-Tc2 610
ARGENTINA

Precos Parana Inta Son 64 x Knott 2 71 R

}.. Marco Juarez Inta Son 64 x KI. Rend 72R 50
Tala (Son 64 x KI. Rend) Mass. 5 73 L
Lapacho Cno 67 "S" 73 R

PORTUGAL
Mexicano 1481 NIOB x P14 71 R

AUSTRALIA
WW15 LR-NIOBxAn3E 67 R > 87
Ouramba MexOwarf 523-10 71 L
Candor WW15 x WW80 74 L
Kite Mex.Owarf x Eagle 74 L
Egret WW 15 x Heron 74 L

NUEVA ZELANDIA
Kamaru LR Nor 10Bx An 3E 72R

a/O =Distribución directa, A = Aeselecci6n, L =Mejoramiento local, M =Mutaci6n. b/Hacia 1973

Cuadro 2. Nombre asignllClos a la cruza 8156 en varios pal_.

Selección de
grano rojo

Super X
Siete Cerros Aojo
PV -18
PV -18A
V -18
Indus 66
Mexipak Aed
MA548
NP 323
CB90
PM 17

País

México
México
India, Pakistán
India
India
PakistAn
Arabia Saudita, Llbano
India
India
India
India

Selección de
grano blanco

8156 Blanco
Siete Cerros 66
Siete Cerros
7 Cerros 66
V -17
S-227
Sana 227
HO 1593
HO 1592
Kalyansona
Kalyansona 227
Kalyan 227
Kalyan
Mexipak =Mxp.
Mexipak White
Mexipak - 65
Mexipak - 69
Mexipak
Side Misri 1
Laketch
Mivhor 1177
Hazera 1177
Bakhtar

País

México
México
México
México
Inoia
India
India
India
India
India
India
India
India
Pakistán, Iraq, Siria
Ltbano
Egipto, Llbano, Pakistán
Pakistán
Iraq
Libia
Etiopía
Israel
Israel
Afganistán
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Cuadro 3. Superficie estimad. I8mbr". con trip de alto rendimiento y
superficie triguer. toul en cu8tro region. (h.ci. 1973).

Superficie (miles de ha)

Regi6n
Todos los
trigos a

Varo de alto rend. b
Total Cruza 8156

Subcontinente asiático
Medio Oriente
Africa
Hemisferio Occidental

Total

al FAO. bl Del Cuadro 1.

27.000
17,000
9,000

36,000

89,000

18.520
8.760
1.150
1.075

22.505

11,500
900
700
100

13,490

104

cionales han hecho selecciones de una población recibida del CIMMYT.
Mexipak 69 es el nombre dado en Pakistán a una reselección de Siete
Cerros.

Tercero. el germoplasma desarrollado por el CIMMYT puede ser utilizado
por cientfficos nacionales como material progenitor para formar nuevas
variedades. Tarnab 69 es una variedad pakistana creada a partir de 2813
(Y62-63) x C271. El progenitor 2813 (Y62-63) fue desarrollado por el
CIMMYT.

El Cuadro 1 es una compilación de variedades que portan germoplasma
del CIMMYT que contribuyó a la producción de trigo a nivel mundial en
1973. Cuando fue posible se estimó la superficie sembrada con cada va
riedad. Muchas de las variedades mostradas en el Cuadro 1fueron lanzadas
en 1972 ó 1973. Estas variedades no eran sembradas aún por lo agricultores
o bien la superficie sembrada era insignificante.

El Cuadro 1 se estructuró con datos de muchas fuentes. Cuando se dis
puso de ellos, se utilizaron informes de los programas nacionales de inves
tigación y producción. Para varios pafses, cientfficos nacionales propor
cionaron datos en correspondencia. En algunos casos, investigadores del
CIMMYT colectaron información en conversaciones con cientfficos y di
rigentes agrfcolas.

El Cuadro 1 muestra que 18 millones de hectáreas de trigo enano me
xicano se siembran en India, Pakistán, Afganistán y Nepal. Probablemente el
65% de esta superficie se siembra con selecciones de la cruza 8156, tales
como Kalyansona y Mexipak (el Cuadro 2 indica los nombres usados en
varios pafses para las selecciones de 8156). Sonalika pudiera cubrir el 20%
de la superficie sembrada con variedades de alto rendimiento en los cuatro
pafses mencionados.

En el Medio Oriente, de 1.5 a 2 millones de hectáreas se siembran con
variedades de trigo de alto rendimiento en las regiones de trigo de prima
vera. Alrededor de la mitad de esa área se siembra con variedades de la
cruza 8156 otras variedades importantes son Pénjiamo 62, lnia 66 y Syrimex.,

En Africa, alrededor de la mitad de los 1.3 millones de hectáreas sem
bradas con variedades de trigo de alto rendimiento, puede estar cubierta con
derivados de la Cruza 8156.
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Con trigos del CIMMYT se siembran pequeñas superficies en la URSS,
China, España, Portugal, Australia y Nueva Zelanda. No se sabe bien acerca
de la siembra de trigos mexicanos en China, aunque ese pals importó 5,000
toneladas de semilla de trigo mexicano en 1973 y 15,750 en 1974 (Potam,
9,700 ton; Tanori, 3850 ton; Saric, 1,170 ton; Inia, 55 ton; Jori, 55Oton). La
semilla importada es suficiente para sembrar por lo menos 300,000 ha. No se
tiene información sobre la extensión de las siembras hechas con semilla im
portada previamente de Pakistán.

En el Hemisferio Occidental las variedades de alto rendimiento son impor
tantes en el suroeste de los EUA y, en menor escala, en algunas áreas de
Canadá. Por ejemplo, el trigo con germoplasma del CIMMYT ocupa el 85%
del área de trigos de primavera de California.

En Sudamérica los nuevos trigos enanos se están haciendo populares en
Argentina, pero los trigos de origen mexicano antiguos de paja alta todavla
se siembran en la zona andina.

Aunque menos del 10% de los sembradlos de trigo en el mundo
involucran trigos mexicanos, posiblemente el 35% del trigo sembrado en
paises asiáticos -excluyendo a China- tiene germoplasma del CIMMYT.
De los trigos de primavera de alto rendimiento y origen mexicano que se
siembra en el mundo, tal vez el 80% son variedades derivadas de la cruza
8156 (Cuadro 3).

Informe especial: SERVICIOS REGIONALES DEL CIMMYT

Es probable que el mayor cambio en la organización del CIMMYT durante
los años setentas sea la formación de una red de servicios regionales fuera
de México. Hasta ahora, las actividades foráneas del CIMMYT son bilatera
les. Los miembros del personal cientlfico, mediante viajes desde México, han
tratado personalmente con gobiernos y funcionarios de más de 80 paises; la
semilla para los ensayos internacionales se han enviado directamente desde
México a 80 paises, y las reuniones de trabajo celebradas en El Batán,
México, han convocado a cientlficos de todo el mundo.

Este sistema presenta dos puntos relevantes; Primero: durante la década
pasada, cientos de cientlficos de malz y trigo de paises en desarrollo han
recibido adiestramiento avanzado y están listos para desempeñar tareas más
importantes en sus propias regiones. Segundo: los recursos humanos del
CIMMYT han sido "estirados" al limite. Los viajes del personal fuera de
México no se pueden expandir más sin afectar las labores de investigación.
Los ensayos internacionales se siembran en tantos lugares que en 1974 se
enviaron por vla aérea desde México 7.0 ton de semilla y muchos envlos
llegaron después de la época de siembra debido a problemas del express
aéreo o a demoras cuarentenarias.

Se necesitan servicios regionales en los cuales los cientlficos de los paises
productores puedan participar, y en los cuales los cientlficos del CIMMYT
comisionados en la región puedan suplementar los servicios que ahora se
suministran desde México.
Prototipo centroamericano. En 1974, EL CIMMYT estructuró un servicio
regional para el mejoramiento del malz en Centroamérica. Este proyecto
sirve de prototipo para otras regiones.
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Dos miembros del programa de marz - un fitomejorador, y un agróno
mo-instructor- fueron comisionados de tiempo completo al mejoramiento
de malz en la región. Ellos desempeñan labores de consultorla sobre
investigación y producciÓn de marz en la región; distribuyen dos veces por
año ensayos internacionales en los cuales utilizan como núcleo semilla
procedente de programas regionales, pero añadiendo materiales exóticos;
gestionan y hacen arreglos para el adiestramiento de técnicos locales fuera
de la región; adiestran agrÓnomos dentro de la regiÓn, preferiblemente
dentro del p'rograma nacional de dicho agrónomo; organizan una reuniÓn
anual de trabajo para los cientffícos locales; administran un fondo de viajes
que ayuda a los cientffícos locales a visitar otros paises de la región para
observar ejemplos destacados de inve.stigaci6n y producciÓn.

Los cientfficos del CIMMYT no tienen sus propias parcelas de investiga
ción. Compartes el trabajo de unos nueve programas nacionales.

Keith Fin/ay subdirector de/ C/IrfMYT, Ob~eMJ lo diveT'JldtJd de tipas de espigos que
lWI!den eftconrror en el gumOfjltisirta de cebadtJ.
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Este servicio apenas comenzó, pero Centroamérica está recibiendo un
servicio mucho más completo que el que jamás habla recibido del CIMMYT.

El personal regional está adquiriendo un orgullo competitivo por el trabajo
de la región. Es todavla prematuro observar el papel de los cientlficos
locales, pero se espera que pronto tomarán las decisiones relacionadas con
los ensayos regionales de malz y manejarán su propia reunión de trabajo.

Programas regionales bajo negociación. Otros dos programas regionales de
malz están negociándose. La región andina de Sudamérica (Bolivia, Colom
bia, Ecuador, Perú, Venezuela) produce anualmente 3 millones de ton de
malz. Además, la porción tropical del Brasil produce 5 millones de ton de
malz y utiliza variedades similares a las de las regiones bajas de la zona
andina.

Tanto el CIMMYT como el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) ha prestado ayuda para mejorar la producción de malz de la zona
andina. En 1974, el CIMMYT y el CIAT convinieron en formar un servicio
conjunto para el mejoramiento de malz de la zona andina que estuviese
ubicado en la sede del CIAT, y cuyo personal fue asignado conjuntamente
por el CIMMYT y el CIAT.

Dos cientlficos presentarlan esencialmente los mismos servicios que
los descritos para Centroamérica. Habrla, además, un fitomejorador del
CIMMYT-CIAT, comisionado en las regiones altas de la zona andina,
especializado en el mejoramiento del malz harinoso, un cereal que es
peculiar en dichas regiones, donde se levanta anualmente cerca de un millón
de toneladas de ese malz, que es consumido por los agricultores de
subsistencia locales. Este servicio regional habrá de comenzar durante 1975.
El financiamiento provendrá del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (UNDP).

En Asia, 12 paIses productores de malz -de Indonesia a Pakistán- han
estado cooperando desde 1966 a través del Programa Interasiático de Malz.
Un grupo de tres cientlficos de la Fundación Rockefeller residente en
Bangkok, ha dado el respaldo técnico. El programa actual terminará en 1975,
y el CIMMYT ha recibido solicitudes de gobiernos de la región para formular
una nueva serie de servicios.

Un acuerdo, ahora en discusión, entre el CIMMYT y el Instituto Interna
cional de Investigación de Cultivos para las Zonas Tropicales Semiáridas
(ICRISAT), permitirla al CIMMYT asignar dos cientlficos de malz a la sede
del ICRISAT en Hyderabad, donde organizarán servicios regionales para
Asia semejantes a los de Centroamérica.

Esta proposición requerirá un convenio con el gobierno de la India y,
sujeto a ese convenio, podrá comenzar durante 1975, con financiamiento de
UNDP.

Se espera iniciar un servicio regional para trigo en Africa Oriental durante
1975. Al principio, se asignará un fitomejorador del CIMMYT a la Estación
Expermiental de Trigo de Njoro, Kenya, ubicada a una altitud de 2,200 m, en
un clima que podrla favorecer el establecimiento de un ensayo de verano
para todos los paIses de la región. Esto significa que los cientlficos de la zona
pueden sembrar sus materiales de investigación ordinaria en el ciclo de
invierno en sus propias estaciones experimentales y luego enviar semilla de
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sus mejores materiales a Njoro, afin de que avancen una generación durante
el ciclo de verano.

Los servicios regionales del CIMMYT incluirán también la circ!Jlación de
ensayos regionales, selección de técnicas para que cursen adiestramiento
avanzado, consultorfa con los gobiernos de la región y organización de
reuniones périódicas de trabajo para los técnicos en trigo.

Regiones productoras de maíz y trigo que pueden servir como base de los .rviciOl
regionales de mejoramiento de cultivos.

Maíz:
Centroamérica y Caribe-
Zona andina y ZODa tropical del Brasil
Sur y sureste de ASIa
Africa Oriental tropical
Africa Occidental tropical
Cono sur de Sudamérica

y zona templada del Brasil
Trigo:
Mediterráneo y Cercano Oriente
Zona andina
Africa oriental tropical
Cono sur de sudamérica

No. de parses
productores

9
7

12
15
16

6

19
5
4
5

Producci6n en 1972
(millones de ton)

2
8

12
9
4

8

45
0.3*
2

12
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*la producción de trigo en la zona andina es pequeña, pero los servicios regionales
pueden ser importantes allí porque: (lIla zOl1a andina importa más trigo que el que
produce; (2) los países andinos producen m,{s, cebada que trigo y el mismo equipo
técnico regional puede brindar servicios para ambos cultivos, y (3) las enfermedades
de trigo y cebada se desplazan fuera de la zona andina y afectan la producción tri
guera de los países del como sur.

Otros posibles programas regionales. El CIMMYT propone negociar otros
servicios para el mejoramiento de mafz y el trigo en varias otras regiones
durante los próximos años (ver cuadro). No hay dos de estas regiones que
sean similares en cuanto a población, sistemas de transporte o calidad de
servicios agrfcolas. No, obstante, el CIMMYT estima que, en promedio, dos
cientfficos comisionados a cada región podrfan ofrecer los servicios seme
jantes a los descritos antes para Centroamérica. El costo medio del equipo
de dos cientfficos y su programa seria de US $ 200,000 por región y por año.
El costo total de todos los servicios anticipados ahora serfa de US $ 1.5 a 2.0
millones por año para 1980, a precios constantes de 1975.

El CIMMYT discute acerca de estos servicios con varios gobiernos de
cada región. Siempre que sea apropiado, los servicios regionales se ubicarán
en la sede de otro centro internacional, según se ha propuesto ya con el
CIAT y eIICRISAT.

_Papel del programa de econom/a. Los economistas del CIMMYT asignados
en la sede ayudan a los nuevos grupos regionales mediante la organización
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El "viejo" sistema deservicíos regionales: flujo
de semillas en dos direcciones, miembros del
personal científico del CIMMYT científicos
visitantes, etc., de y hacia gobiernos en parti·
cular.

El "nuevo" sistema. Los tres tamaifos de
círculos para los programas de los países su
gieren los servicios fuertes, intermedios y débi
les para el mejoramiento de cultivos. Los
cient(ficos de los programas más fuertes serán
utilizados como consultores para ayudar a los
países más débilf!(; dentro de los programas
regionales.

de estudios económicos en cada región. Algunas regiones se podrlan
asignar un economista residente de tiempo completo. Es posible que el
primer economista comisionado fuera de México resida en Africa Oriental en
1975, con financiamiento del UNDP.

Cientlficos locales. A largo plazo, el resultado más importante de los nuevos
servicios regionales será la mayor capacidad de los programas nacionales
según lo sugiere el "nuevo sistema" mostrado en el diagrama adjunto. El
tamaño del circulo para cada país sugiere el vigor de su programa de
investigación. En el diagrama se usa al malz como ejemplo. Se muestra que
tres programas nacionales son más fuertes que el resto: son capaces de
realizar mejoramiento genético independiente y de ayudar a sus vecinos.
Otros paises poseen capacidad intermedia: puede probar progenies superio
res procedentes de fuera y participar en las decisiones en cuanto a las
variedades experimentales. Los cuatro paises representados por los clrculos
más pequeños tienen el menor número de investigadores capacitados, y
sólo pueden probar variedades elite (las que ya han sido probadas por sus
vecinos, y encontrado que son superiores para los ambientes locales.)

El CIMMYT anticipa que el trabajo de consultorla en cada región será
compartido gradualmente por los científicos de los paises que cuentan con
los programas de maíz más vigorosos (los representados por los clrculos
más grandes!. Este dará una experiencia más amplia a los científicos
consultores.

Según esta evolución de responsabilidades, varias funciones importan
tes seguirlan siendo desempeñadas por un centro internacional como el
CIMMYT.

Primero: el centro internacional mantendrla una colección mundial de
germoplasa, enviarla semilla a los fitomejoradores y desarrollarla nuevo
germoplasma que se canalizarla hacia los ensayos regionales. Segundo: el
CIMMYT continuarla la observación de la prueba de germoplasma a nivel
mundial para identificar la adaptación amplia: es decir, un comportamiento
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superior de variedades a través de zonas climáticas, lo cual el; h. (ivo de
mayor estabilidad del rendimiento). Tercero: el CIMMYT continuarra ofre
ciendo adiestramiento en servicio para los investigadores de marz y trigo de
programas nacionales. Cuarto: el CIMMYT mantendrfa una gama completa
de disciplinas de investigación y proporcionarfa el, apoyo técnico para los
programas regionales.

Tal discusión de actividades entre un centro internacional y los servicios
regionales habrfa de ofrecer la mayor economra en cuanto a costos y
alentarfa a que los programas nacionales más fuertes contribuyeran al
mejoramiento de los cultivos en los parses vecinos.
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es
11

el
Fuentes y aplicación de fondos del CIMMYT en 1974 a

US$5,085,000

US$1,350,000
751,000
750,000
750,000
440,000
366,000
150,000
529,000

1,330,000

782,000

452,000

39,000

31,000

26,000

1,385,000
799,000

244,000

131,000

63,000

42,000

38,000

15,000

13,000

10,000

9,000

20,000

7,800,000

Ingresos básicos ¡rrestrictos b

Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA
Banco Interamericano de Desarrollo
Fundación Ford
Fundación Rockefeller
Gobierno de Alemania Federal
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Gobierno de Dinamarca
Cargos administrativos e ingresos diversos

Ingresos básicos restringidos e
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Investigación y adiestramiento para el desarrollo de maíz de
alta calidad proteínica

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
Proyecto de investigación en tritiesJe

Fundación Rockefeller
Plan Puebla

Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto en Centroaméríca y el Caribe

Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo
Investigaci6n sobre sorgos tolerantes al frío

Ingresos de proyectos especiales e
Fundación Ford

Proyectos en Argelia, Argentina, Egipto, LI'bano, Pakistán, Tanzania
Túnez y adiestramiento misceláneo

Gobierno de Zaire
Programa N acianal de Ma{z, laire

Fundación Rockefeller
Proyectos en Centroamérica, México, Pakístán y Turqut'a
y adiestramiento misceláneo

Centro Internacional de la Papa
Programa regional de México

Banco Interamericano de 'Desarrollo
Adiestramiento en maíz y trigo

Instituto Internacional de Agricultura Tropical
Proyecto en Tanzania V adiestramiento misceláneo

Agencia para el Desarrollo Internacional de los EUA
Proyectos en Marruecos y Nepal y adiestramiento misceláneo

Administración para el Desarrollo de Ultramar
Cient¡'f¡cos visitantes y adiestramiento

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Al imentación
Adiestramiento en trigo

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
Seminario internacional sobre triticale en México, reunión de trabajo
sobre trigo V mal'z en L¡'bano, equipo de computación y adiestramiento
diverso

Donativos para adiestramiento procedentes de 12 patrocinadores

INGRESO TOTAL



6,073,000

1,401,000

7,474,000

326,000

7,800,000

1,224,000
1,112,000

140,000
599,000
80,000

406,000
620,000

38,000
555,000
716,000
225,000
358,000

1,205,000
196,000

Costos de operación básicos
Trigo
Maíz
Economía
Estaciones Experi mentales
Laboratorios de servicios
Servicios de informaci6n y biblioteca
Adiestramiento
Conferencias
Operaciones generales
Administraci6n
Gastos indirectos
Adquisiciones de Capital

Gastos de proyectos espaciales
Gastos directos
Gastos administrativos

GASTOS TOTALES

Reembol_ a patrocinadora y balances inesperados

EGRESOS TOTALES, REEMBOLSOS Y BALANCES

11/ Informe de auditor(a de 1974 efectuado por Priee Waterhouse y C(a. S.C. M'xico. b/ Fondos disponibles para operaciones bAsicas
aprobados por el Consejo Directivo del CIMMYT. e/Fondos disponibles solamente para actividades especificadas por el patrocinador.



Ubicación y elevaciones de estaciones experimentales en México donde el

C1MMYT efectúa investigaciones. (. Estaciones pertenecientes al Instituto

Nacional de Investigaciones Agr(colas).
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