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Por favor devuelva los resultados de su vivero 

de selecci6n tan pronto como sea posible des

pues de la cos.~cha. 

El retraso en la entrega de los resultados conduce . 

. a s erias demoras y reduce su valor para todas las 

personas que trabajan con trigo en di versos paises. 



COMENTARIOS GENERALES SOBRE LOS ENSA YOS DE SELECCION 

Los objetivos de estos ensayos son 1) dar a los cientlficos colabo-

radores, la oportunidad de estimar el comportamiento de las nuevas lineas 

avanzadas que se obtienen en los programas de mejoramiento de trigo, 

2) suministrar a los colaboradores y al CIMMYT informaci6n valiosa 

acerca del comportamiento de nuevos materiales bajo una amplia gama de 

condiciones climaticas y de enfermedades y 3) distribuir una fuente de 

variabilidad genetica que el colaborador puede usar directamente o en cru-
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zas dentro de su programa de mejoramiento. 

Se entiende que cualquier persona que colabora en estos ensayos 

tendra libertad de usar cualquier material incluido en los ensayos. Cuando 

el material se distribuya como variedad comercial, se debe dar el recono-

cimiento respectivo al pais de origen. 

El resultado de los ensayos se debera resumir y publicar a efecto 

de distribuirlo. Es importante que los participantes estudien cuidadosa-

mente las paginas siguientes en las que se dan las instrucciones para el 

manejo del ensayo, las tecnicas para registrar los valores y el retorno de 

los datos resumidos. ·El valor de los ensayos dependera en gran medida de 

la calidad de los informes enviados. 

Solicitamos la cooperaci6n de todas las personas e instituciones 

interesadas en estos ensayos, los cuales constiti.lyen un esfuerzo colectivo. 

El exito del proyecto depende del maximo interes y cooperaci6n. 



ENSAYO INTERNACIONAL DE SELECCION DE TRIGO 

HA RINE RO 
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El ensayo internacional de selecci6n de trigo harinero (IBWSN) 

esta disefiado para evaluar rapidamente un gran numero de Hneas de gene

raciones avanzadas (F3 - F 
7

) de trigo de primavera bajo una amplia gama 

de latitudes, climas. fotoperfodos, condiciones de fertilidad, manejo del 

agua y mas especificamente condiciones para la aparici6n de enf ermedades. 

La distribucion de estos ensayos esta deliberadamente polarizada hacia las 

principales regiones del rpundo donde se cultivan los trigos de primavera y 

donde las enfermedades tienen gran incidencia. Cada afio se prepara y en

vfa un ensayo a cada uno de los colaboradores desde Obregon, Sonora, Mexi

co. El material se remite generalmente a mediados de junio. 

ENSAYO INTERNACIONAL DE TRIGO DURO 

Los objetivos del IDSN son los mismos que se sefialan para el 

IBWSN, es decir, evaluar rapidamente un gran numero de lineas de genera

ciones avanzadas bajo una amplia variedad de condiciones climaticas y de 

Presencia de enf ermedades. 

Desde Obregon, Sonora. cada afio se prepara y se envia un ensayo a 

los colaboradores interesados que trabajan en las principales areas produc-

toras de trigo duro en el mundo. 

ENSA YO INTERNACIONAL DE SELECCION DE TRI TI CALE 

El interes creciente por esta nueva especie creada por el hombre. 

ha motivado al CIMMYT a ofrecer un ensayo de seleccion de materiales en 
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generaciones avanzadas. Inicialmente el ensayo internacional de rendi-

miento de Triticale (International Triticale Yield Nursery) seria para 

evaluar el nuevo material. Recientemente con el avance mas rapido en 

varias areas. se estableci6 un ensayo de selecci6n para evaluar las l:i'.neas 

avanzadas bajo una diversidad de condiciones. Esta informaci6n es vital 

para los fitomejoradores que desean obtener variedades comerciales acep-

tables de Triticale con amplia adaptabilidad y resistencia adecuada a las 

enfermedades. 

ENSAYOS INTERNACIONALES DE ENFERMEDADES 

(SEPTORIA, MILDIU ALTERNARIA, ETC.) 

Los ensayos para probar resistencia a las enf ermedades se han 

preparado para identificar y evaluar la fuente potencial de resistencia a 

enfermedades con un m:i'.nimo de complicaciones. La selecci6n de las loca-

lidades participantes se basa principalmente en la posible aparici6n de una 

determinada enfermedad. En estos ensayos se da menos enfasis a las 

evaluaciones agron6micas y comportamiento. 

SIEMBRA DEL ENSA YO DE SELECCION 

De cada l:i'.nea de cruzamiento que se va a probar, se proporciona uq 

solo paquete de semillas; cada vigesimo paquete contiene semilla de una va-

riedad testigo seleccionada del ensayo internacional de rendimiento de trigo 

de primavera (ISWYN). 
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Cada paquete contiene semilla suficiente para cualquiera de los 

siguientes disefios de siembra, sin repetici6n. 

1. Un surco de 5 metros 

2. Dos surcos de 2. 5 metros 

3. Un surco de 2. 5 metros en dos localidades diferentes 

Es importante sembrar en surcos de medidas exactas, puesto que de 

esa manera se podran medir los rendinlientos (ver tipo de datos que se re

quieren). En todo caso, al devolver la informaci6n, se debe indicar que 

tipo de disefio se us6. 

La distancia entre surcos, la forma y las dimensiones del terreno 

a usar se dejan a criterio del cooperador. 

FECHA DE SIEMBRA 

Debido a que los ensayos de selecci6n se preparan y envian por via 

aerea desde Mexico solo una vez al afio,, algunos colaboradores pueden re

cibir su partida fuera del ciclo. Es importante que la semilla se almacene 

en un lugar seguro hasta el comienzo del ciclo normal de cultivo. El ensa

yo no se debe sembrar fuera del ciclo normal, a menos que haya alguna 

raz6n muy poderosa para hacerlo as! (por ejemplo, desarrollo de enferme

dades). Si se siembra fuera del ciclo, por favor ind!quelo en las hojas de 

datos que se retornan al CIMMYT. 

FER TI LIZA CION Y MANEJO 

Se recomienda que el ens a yo reciba una f ertilizaci6n adecuada y un 
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buen manejo. Tanto en trigo como en otros cultivos los nuevos avances en 

la producci6n se logran generalmente mediante la selecci6n de lineas que 

responderan a la fertilizaci6n y al mejor manejo. 

Estas lineas solo se pueden seleccionar bajo condiciones' 6ptimas. 

PROTECCION DE PAJAROS Y ANIMALES 

El valor de cualquier experimento se nulificara debido a los dafios que 

causan los pajaros y otros animales. Por lo tanto, se insiste en que cada 

colaborador se asegure de que el experimento este protegido de tales riesgos. 

Los metodos empleados para tal efecto se dejan a criteria del colaborador. 
i· 

RECOLECCION DE DA'IDS 

El tipo de datos colectados dependera en parte del ensayo y del grado 

de diferenciaci6n entre las lineas. Esta decision se deja al criteria del co-

operador. Para dar uniformidad a los in~ormes, se han seleccionado los si-

guientes tipos de datos y unidades por ser convenientes para el colaborador y 

para resumir los informes. 

-1. Rendimiento en kilos por hectareas (pese a que los ensayos consis-

ten de un surco sin repeticiones, la fluctuaci6n de los fenotipos y de 

las condieiones de los ensayos es tan amplia que se puede obtener 

informaci6n valiosa de los datos comparativos de rendimiento de 

grano). 

2. Dias a la floraci6n y la madurez 

3. Roya lineal de la hoja. Puccinia striiformis (Reacci6n tanto de la 

hoja como de la espiga, donde sea posible, usando la escala modifi-
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cada de Cobb). 

Ver la secci6n - notas sobre enfermedades, inclui'da mas adelante). 

4. Roya de la hoja. PUccinia recondita (reacci6n tanto de la hoja como 

de la espiga, donde sea posible, usando la escala modificada de Cobb. 

5. Roya del tallo. Puccinia Graminis 1· ~· Tritici (Escala modifica-

da de Cobb) 

6. Septoria y otras enfermedades foliares (escala de 0-9). 

Ver la secci6n - notas sob re enf ermedades. 

7. Cualquier otro factor relacionado con enfermedades para el cual 

i· 
se puedan tomar datos diferenciales. 

8. Altura (cm) 

9. Acame (porcentaje) 

10. Desgrane (porcentaje) 

11. Cualquier otro factor agron6mico, para el cual se puedan tomar da-

tos definidos, por ejemplo resistencia al frio, esterilidad, etc. 

12. Datos sobre calidad 

Importante: Se espera que todos los datos se expresen en las unidades 

de las medidas mencionadas en el parrafo anterior, (por ejemplo 

rendimiento en kg /ha. Especifique claramente si se informa de otras 

unidades de medici6n 

RE TORNO DE DA TOS 

Al final de este escrito (ultima pagina) se incluye un solo formato para 

registrar los datos de unicamente las mejores variedades. El prop6sito de 

este form a to es 1) reducir la cantidad de trabajo de los cienti'ficos colabora-

<lores, 2) reducir los costos de envfo postal de informes recopilados, y 3) 
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acelerar el analisis de los informes y SU publicaci6n. Entre la primera y 

segunda copia existe papel carbon. La copia es para los propios archivos 

del colaborador. 

METOOOS DE PRESENTAR LOS RESULTAOOS 

Secci6n 1 - Descripci6n del sitio. 

Unicamente solicitamos la informaci6n esencial acerca del sitio en 

que se llev6 a cabo el experi mento. Por favor Ilene esta secci6n lo mai;; 

pronto posible. Las cantidades totales de fertilizantes deben convertir~e a 

cantidades reales Be elementos expresados en kg/ha. (Expresar P. y no P 2 

05. etc). En los "Comentarios" se pueden incluir datos tales como la mag-

nitud del dafio causado por pajaros, heladas, etc. 

Secci6n 2 - Selecci6n de las mejores 25 lineas para 2 6 mas caracter1s-

ticas. 

Despues de completar la descripci6n del sitio, registre las 25 lineas 

seleccionadas para 2 6 mas caracteristicas, especificando claramente en el 

espacio de arriba la caracterfstica con respecto a la cual seleccion6 la linea. 

Por ejemplo, uno podria seleccionar las mejores variedades en cuanto a 

resistencia a la roya del tallo, y luego de esos materiales, seleccionar las 

25 mejores variedades resistentes a la roya de la hoja. Otro colaborador 

pudiera preferir seleccionar las lineas que mu_estran mayor resistencia a 

Septoria, que tienen un buen fenotipo y relativamente alto rendimiento. El 

colaborador puede incluir otros datos si asi lo desea. 

Si dentro de las 25 mejores lineas se selecciona una variedad testigo, 
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esta debe registrarse solo una vez, de modo que provea mas espacio para 

la seleccion de otras Hneas valiosas. Si solo vale la pena seleccionar menos 

de 25 Hneas, mencione unicamente aquellas que selecciono y diga el por que. 

No informe acerca de mas de 25 Hneas. 

Seccion 3 - Seleccione las 10 mejores Hneas con respecto a una 

caracteristica. 

Bajo ciertas condiciones un colaborador pudiera informar unicamente 

acerca de las 25 mejores lineas para 2 o mas caracteristicas (Seccion 2). 

Otro preferira informar acerca de las mejores Hneas para una sola carac-
i• 

teristica (Por ejemplo, Septoria). Esta decision se deja al criterio del cola-

borador, quien tambien puede preferir hacer ambas cosas. 

Para informar sobre los resultados se dan 3 espacios. El colabora-

dor--puede usar 1, 2 6 3 dependiendo del numero de caracteristicas que desee 

informar en esta forma. 

Despues de registrar el nombre de la variable en el encabezado de la 

columna, el numero de linea y su nombre abreviado, se deben registrar los 

datos correspondientes. Los datos registrados para una caracteristica son 

completamente independientes de cualquier otra caracteristica registrada y la 

informaci6n que los identifica se debe registrar en cada espacio. Si se selec-

ciona una variedad testigo como una de las 10 lineas, se debera registrar solo 

una vez. Si se es cog en unicamente menos de 10 lineas dignas de seleccion 

para un tratamiento, enliste solo las lineas que seleccion6 y especifiquelo asf. 

Secci6n 4 - Fecha en que se tomaron los datos. 

Por favor indique las fechas en que se tomaron los datos en los espacios 
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correspondientes. 

REVERSO DEL FORMATO 

Secci6n 5 - Variedades testigos - m1meros 50, 51, 52, 53, 54. 

En cada ensayo se incluiran 5 variedades testigo que no indicaran los 

niveles de las enfermedades en los sitios de prueba. Los colaboradores 

deberan suministrar los datos correspondientes en esas lfneas para cualquier 

enfermedad registrada (incluso si se han seleccionado y se enlistan en el an

verso). 

Secci6n 6 - Obs~,rvaciones 

Se proporciona tambien un espacio para hacer comentarios adicionaleb 

que el colaborador desee hacer. 

DISCUS ION 

El CIMMYT espera que este formato facilite el retorno de los datos que 

son muy valiosos para numerosos programas de mejoramiento en muchas re

giones del mundo. 

··Se reconoce, desde luego, que no todos los materiales inclu1dos en cual-

quier ens a yo son sobresalientes. El prop6sito de un ensayo internacional 

es precisamente el de descubri~ cual destaca. Esperamos que este nuevo 

metodo de registrar los resultados traera be ne ficios mutuos para todos los 

colaboradores. 

El libro de anotaciones es para uso personal y como fuente de informaci6n 

al preparar el informe. El libro de campo no debe devolverse a CIMMYT. 

S6lo se debe enviar la copia original del resumen del informe, una vez que 

este se complete. 
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Los colaboradores pueden decidir el registro de datos (micamente de 

las mejores Uneas, y descartar con libertad, a traves del ciclo aquellas 

lineas que no merezcan consideraci6n. De este modo, algunas variables 

tales como rendimiento, no son dificiles de registrar si solo se necesita 

cosechar unas cuantas lineas. 

RETORNO DE DATOS 

Una vez que se Ilene la forma de resumen, se debe enviar por via 

aerea a: 
,. 

Ensayo Internacional de Trigo 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 
Apartado Postal 6-641 
Mexico 6, D. F. 
MEXICO 

Este envfo debe hacerse tan pronto como sea posible despues de la 

cosecha. Si adopta usted el plan de siembra 3 (surcos de 2.5 metros en 

2 localidades), por favor suministre informaci6n acerca de ambas locali-

<lades. 

Un requerimiento importante es que los datos se devuelvan tan pronto co-

mo sea posible, de manera que se recopilen en informes preliminares y se 

pongan a disposici6n de los otros colaboradores. 

Una vez que todos los colaboradores hayan enviado sus informes, estos 

se publicaran en un resumen final que se distribuira en diversas regiones 

del mundo. 

ENTREGA DE LAS LINEAS A PROBAR 

Se invita a los colaboradores a enviar aproximadamente 300 gramos de 
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semilla de lineas de generaciones avanzadas para incrementarlas e incluir-

las en los ensayos de selecci6n. El paquete se debe rotular: 

"Semilla de trigo experimental-sin valor comercial" 

y se debe sugerir en cual ensayo se debe incluir. La semilla se enviara a 

la direcci6n antes mencionada. 

NOTAS ACERCA DE LAS ENFERMEDADES 
(Lease cuidadosamente) 

Royas de los cereales 

El metodo que se menciona mas adelante para tomar notas sobre las 
i• 

infecciones de roya del tallo, de la hoja y de la roya coronada fue recomen-

dado por el Dr. W. Q. Loegering, (Ensayo Internacional de Trigos de Pri-

mavera del U.S.D A., 1959) para usarse en el Vivero Internacional de Royas. 

Esta recomendaci6n se adopt6 para tener uniformidad en los datos recopila-

dos. 

Las notas de campo sobre las royas de los cereales describen severidad 

(porcentaje de infecci6n de roya en las plantas) y respuesta (tipo de infecci6n). 

Severi dad 

La severidad se registra como porcentaje de infecci6n de acuerdo con la 

escala modificada de Cobb. Dado que la severidad se determina por medio de 

observaciones, las lecturas no pueden ser absolutamente precisas. Por con-

siguiente, abajo de un porcentaje de severidad de 5, los intervalos usados son 

de trazas (t) a 2. Generalmente, se,usan intervalos de 5 por ciento cuando se 

tiene una severidad de 5 a 20 y se usan intervalos de 10 por ciento para valo-

res mas altos. 
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El diagrama muestra 6 diferentes niveles de ataque de roya, los cuales 

pueden utilizarse para estimar el porcentaje de infecci6n de roy~ en la hoja 

o en el tallo. Las manchas obscuras representan a la roya y las cifras re

presentan aproximadamente el porcentaje de roya calculado sobre la base 

de la maxima area cubierta por la roya, segun se muestra en la cifra de 

100%. Esta cifra representa 37% de la superficie real y se seleccion6 ar

bitrariamente como 100% de infecci6n. 

Respuesta 

La respuesta de una var,iedad se refiere al tipo de infecci6n y se regis-

tra con las siguientes letras rnaylisculas: 

0 - Infecci6n no visible en las plantas. 

R - Resistente. Areas necr6ticas con, o sin uredias diminutos. 

MR- Moderadamente resistente. Pequefias uredias, rodeadas por areas 

necrotic as. 

MS- Moderadamente susceptible. Uredias de tamafio medio, sin necrosis, 

. posiblemente con algo de clorosis. 

S- Susceptibles. Uredias grandes sin necrosis y sin o muy poca clo

rosis presente. 

X - Intermedia. Uredias de tamafio variable, algunas con necrosis y/o 

clorosis (bajo circunstancias especiales se puede usar VR - muy 

resistente o VS - muy susceptible. Generalmente la diferenciaci6n 

entre VR y R o VS y S es dificil de establecer, y por lo tanto tienen 

escaso valor. 

Combinaci6n de las lecturas de severidad y respuesta: 
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' 
Las lecturas de severidad y respuesta se registran juntas. anotando se-

veridad primero. Por ejemplo: 

tR- Indicios de severidad de una infecci6n de ti po resistente. 

5MR- Severidad de 5% de una infecci6n del tipo moderadamente resistente. 

60S- 60% de severidad de una infecci6n del tipo susceptible. 

Variabilidad en las reacciones 

Generalmente, una sola severidad y respuesta dan una pauta adecuada de 

la reacci6n de una Hnea o variedad; ocasionalmente existe una obvia variabi-

lidad de reacci6n dentro de una Hnea. Esta variabilidad puede aparecer en 
i• 

varias formas, a saber: 

1) Nitida separaci6n de plantas en 2 o incluso 3 clases. 

2) Una fluctuaci6n de reacciones en las plantas sin una nitida separaci6n 

en clases. 

3) Una fluctuaci6n de reacciones en cada planta. 

Las condiciones 1) y 2) pueden resultar ya sea debido a segregaci6n o a 

semilla mezclada, mientras que la condici6n 3) puede presentarse debido a 

mezcla de razas en el campo o a una respuesta X de la variedad. 

Generalmente no es muy practico tratar de determinar que es lo que 

causa la variabilidad. Sin embargo. es bastante sencillo registrar si la va-

riabilidad esta representada por una nitida separaci6n de plantas en clases o 

por una fluctuaci6n en la reacci6n, como sigue mas adelante. 

" " s . , 1 d ·11 , egregac1on o mezc a e semi a. Una coma que separa 2 lecturas de 

severidad y respuesta indica que las plantas caen en clases bien separa-

das con las lecturas. Por ejemplo 5R, 40S, significa que hubo 2 clases 



14 .. 

de plantas del surco con respecto a su reacci6n a roya; un grupo 5R y otro 

408. 

" " Fluctuaci6n en la reacci6n. Un gui6n que separa 2 lecturas indica una 

fl.uctuaci6n en la severidad y la respuesta de .las plantas del surco. Por 

ejemplo, 15R-5S significa que hubo una gama de severidad y de respues

ta a roya que fluctu6 de 15R a 58. 

Cuando se usan estas combinaciones, se entiende que la primera lectura 

representa la clase predominante. 

Lecturas dificiles de tomar 

E- Escape. A menudo una variedad o lfnea tendra escaso o ningU.n ataque de 

roya, pero hay dudas acerca d~ que si es realmente resistente debido a 

madurez temprana o a algU.n otro factor. En este caso "OE" indica que 

no hubo roya en la variedad, pero que se duda si la variedad es tan resis

tente como "O" podrfa indicar. 

N- Con frecuencia enfermedades como la roya lineal o la mancha de la hoja 

son tan severas que se hace imposible tomar nota de otras enfermedades. 

Cuando esto sucede, se debe usar la letra "N" para indicar que este fue 

el caso. Por ejemplo: si la roya lineal mata la hoja antes que se desa

rrolle la roya de la hoja, entonces la calificaci6n para la roya de la hoja 

sera "N". 

Enfermedades Foliares (Aparte de royas) 

Nunca antes se habfan usado escalas internacionalmente estandarizadas, 

como en el caso de las royas, para medir Septoria, Helminthosporium, mil-
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diu y enfermedades y manchas de la hoja. Los Drs. Eugene Saari (Funda-

ci6n Ford) y J. M: Prescott (Fundaci6n Rockefeller), fitopat6logos del Pro-

grama Cooperativo de Trigo de la India, desarrollaron recientemente un me-

to~o fidedigno, sencillo 'y facil de evaluar las reacciones foliares. 

El punto basico de la escala es el punto medio de la planta. 

Para aplicar la escala se toma la planta en e~ medio. Las Lesiones hasta 

este punto (medio) pero no mas arriba, indican una intensidad de 5. A la en-

fermedad distribuida abajo de este punto se le dan valores, de l a 4. El valor 

0 1 " . f . ' " E 1 d 1 1 F" 1 d se reserva para a no-1n ecc1on . n e cua ro y en a igura se a una 

descripci6n mas pf'ecisa de esta escala. 

En los casos en que se desea registrar el grado de infecci6n en la espiga 

se puede tomar una U:nea oblicua (I) e indicarse el porcentaje de infecci6n de 

la espiga, por ejemplo 6/50 significaria una infecci6n de las hojas justo sobre 

el punto medio con un 50% de las espigas infectadas. 

OTRAS ENFERMEDADES 

Cuadro 1 - Escala de evaluaci6n de enfermedades foliares para trigo 

(0-9). 

0 - Libre de inf ecci6n 

OE= Libre de infecci6n. pero probablemer:ite representa un escape 

1 = Resistente: Pocas lesiones aisladas y solo en las hojas mas bajas. 

2 = Resistente: Lesiones aisladas en el segundo grupo de hojas con las 

primeras hojas levemente infectadas. 

3 = Resistente: Infecci6n leve del tercio inferior de la planta; las hojas 

mas bajas infectadas en niveles de moderado a severo. 

4 = Moderadamente resistente: Infecci6n moderada de las hojas bajas con 
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ligeras infecciones aisladas extendiendose a la hoja inmediatamente 

bajo el punto medio de la planta. 

5 = Moderadamente susceptible: Infecci6n severa de las hojas bajas. In-

fecciones moderadas o leves extendiendose al punto medio de la plan-

ta con las hojas superiores libres de infecci6n. 

La infeccion se extiende mas,arriba de la planta. 

6 = Moderadamente susceptible: l:hfecci6n severa del tercio inferior de 

la planta~ grado moderado en las hojas 'medias y lesiones aisladas 

mas arriba del punto medio de la planta. 
i• 

7 = Susceptible: Lesiones severas en las hojas bajas y medias con infeccio-

nes extendiendose a la hoja bajo. la hoja superior (bandera) o con indi-

cios de infecci6n en la bandera. 

8 = Susceptible: Lesiones sever as en las hojas bajas y medias. 

Infecci6n de moderada a severa del tercio superior de la planta. 

La hoja bandera infectada en una magnitud mayor que "trazas" 

9 = Altamente susceptible: Infecci6n severa de todas las hojas y cierto grado 

de infecci6n en las espigas. La infecci6n de las espigas se registra co-

mo una escala modificada del porcentaje del area total cubierta. La 

cifra del porcentaje sigue a la anotaci6n numerica de infecci6n foliar 

y se separa por una Hnea oblicua (/). 

N = Se usa para indicar que no fue. posible registrar nada debido a la necro-

sis producida por otra enfermedad o alg(m otro factor. 




