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Por la variedad de las ilustraciones que aparecen en este
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Johnson, C. F. Krull y E. J. Wellhausen. Grant Cannon,
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N T R O O U e e o N

E ste primer informe anual del Centro Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo tiene dos propósitos: 1) dejar constancia escrita de los
objetivos, filosofía y política general del Centro, y 2) dar a conocer
los progresos y resultados obtenidos durante el año pasado.

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
emergió después de muchos años de esfuerzos cooperativos entre la
Fundación Rockefeller y los gobiernos de México, Guatemala, Nicaragua,
El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile y
más recientemente de la India, en el mejoramiento del maíz y el trigo en
cantidad y calidad. La historia de este trabajo cooperativo se ha presen
tado en los informes anuales del Programa de Ciencias Agrícolas de la
Fundación Rockefeller los años de 1959 a 1965.

El Centro fue originalmente establecido en 1963 como un programa
cooperativo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México. Sin
embargo, las demandas ejercidas por el creciente déficit de alimentos
eil el mundo, motivaron que a principios de 1966 se reestructuraran y
ampliaran las' actividades de este programa. Como resultado, el Centro
se reorganizó, y el 12 de abril de 1966 se estableció de acuerdo con
las leyes mexicanas como una organización científico-educativa sin fines
de lucro por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México y la
Fundación Rockefeller para ser gobernada por una junta internacional
de directores.

Esta nueva estructura da la necesaria libertad de acción para los
programas mundiales del CIMMYT y le permite recibir fondos de todas
las agencias interesadas en promover sus metas.

El Consejo Directivo del Centro, en su primera reunión celebrada
el 19 de septiembre de 1966, aprobó los programas para el año 1967.
La mayor parte del financiamiento fue aportado por las Fundaciones Ford
y Rockefeller.

CENTRO DE OPERACIONES
Se han elaborado planes para ubicar el centro de operaciones del

CIMMYT en las proximidades del Centro Nacional de Enseñanza, Inves
tigación y Extensión Agricolas de México. Se levantará un conjunto de
construcciones que provea facilidades para investigación y espacio para
oficinas y que den al CIMMYT identidad y carácter propios. Ciertas
facilidades con que ya se cuenta en las instituciones mexicanas y de
otros países colaboradores, serán consideradas al planear los requeri
mientos del Centro.

OBJETIVO: INCREMENTOS RAPIDOS y CONTINUOS DE RENDIMIENTO
El principal propósito del CIMMYT es ayudar a los países del mundo

a aumentar la producción de trigo y de maíz. Tendrán prioridad los
países que necesitan y solicitan ayuda para aumentar sus rendimientos.
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Aunque en las etapas iniciales las actividades del Centro se con
centrarán principalmente en mafz y trigo, eventualmente se incluirán
otros cultivos alimenticios en sus programas.

Para realizar sus amplios objetivos, el CIMMYT:

• Llevará a cabo y promoverá investigaciones para obtener nueva
información, materiales genéticos y prácticas que contribuyan a un in
cremento substancial de los rendimientos de mafz y trigo.

• Ayudará en la educación y preparación de personas ---eientrficos,
extensionistas, administradores, industriales y agricultores- que puedan
influir en la distribución y uso general de materiales superiores y de
prácticas mejoradas de producción.

• Desarrollará programas cooperativos para ayudar a los gobiernos
nacionales y otras instituciones a lograr una rápida aplicación de los
resultados de la investigación, que traiga consigo aumentos económicos
en los rendimientos de trigo y mafz.

• Asesorará, cuando sea indicado, en el desarrollo de instituciones
nacionales de investigación y educación agrfcolas que puedan resolver
problemas locales de producción.

• Patrocinará reunion~s cientrficas y técnicas, asl como otras activi
dades que fomenten la cooperación entre cientlficos.

• Publicará y difundirá los resultados de las investigaciones y en ge
neral promoverá la aplicación de resultados experimentales importantes.

PERSONAL CIENTIFICO y SUS FUNCIONES

Para realizar su tarea, el Centro reunirá y mantendrá un núcleo
de cientlficos altamente competentes, de varias nacionalidades y disci
plinas cientlficas, quienes actuarán como directores y conductores de
programas. La mayorra de estos cientlficos serán miembros del personal
técnico permanente; servirán como innovadores y serán quienes fijen
el ritmo en la promoción y aplicación de investigaciones de alto nivel
y del adiestramiento necesarios para lograr una mayor producción de
marz y trigo.

Los esfuerzos de estos expertos se complementarán con los de los
investigadores asistentes y técnicos en adiestramiento y de otros espe
cialistas temporalmente asignados al Centro mientras se encuentran con
licencia de otras instituciones, o empleados directamente para tratar
con problemas especlficos de investigación, enseñanza o producción.
Ellos podrán trabajar en el centro de operaciones en México, en pro
yectos de investigación básica de importancia mundial o podrán ser
asignados para cooperar con instituciones nacionales en la solución de
problemas especlficos. En ciertos casos varias personas asociarán es
fuerzos en un proyecto cooperativo mayor, sin salir de sus respectivos
paIses, y se reunirán periódicamente para analizar logros y planear pro
cedimientos futuros.



Aunque el personal consistirá básicamente de investigadores cien
tíficos, otros técnicos operarán con más amplitud como especialistas
en producción. Formando un equipo, todos actuarán decididamente en
los intentos por acelerar el progreso económico de áreas agrícolas
mediante una mayor producción de maíz y trigo.

El principal esfuerzo del Centro se desarrollará a través de sus
científicos más experimentados. Para planear y guiar investigaciones
estratégicas y programas de producción, estos científicos deben ser
suficientemente competentes para llegar al diagnóstico de los problemas
que limitan los rendimientos. Deben ser capaces y estar dispuestos a
ayudar a los científicos nacionales en la identificación de los factores
que limitan el progreso y a ponerlos en conocimiento de quienes toman
las decisiones en sus respectivos países. Los países que cooperen
con el Centro recibirán ayuda en el desarrollo de sus propias facilidades
y capacidades para resolver sus propios problemas de producción. Los
científicos del Centro serán flexibles para modificar sus operaciones
de acuerdo con la respuesta y capacidad de las instituciones coopera
doras.

Al planear sus trabajos, el personal del CIMMYT considerará las
actividades de otras instituciones internacionales interesadas en los pro
blemas de producción de alimentos, para evitar duplicaciones innece
sarias. Siempre que sea factible, el CIMMYT complementará o ayudará
a implementar las actividades de tales organizaciones.

Los resultados de la investigación, por sí solos, no aceleran la pro
ducción. Por lo tanto, los científicos del Centro ayudarán, siempre que
puedan, en la aplicación directa tanto de los conocimientos acumulados
como de los nuevos para propiciar los cambios necesarios en la agri
cultura tradicional. Se buscarán constantemente los medios para promo
ver un progreso deseable en el contexto del desarrollo económico y
social de un país que se esfuerza por procurar una vida mejor para su
pueblo.

Sobre todo, el personal del CIMMYT está comprometido tanto el
aprender y recibir consejo, como a enseñar y dar consejo. Tratarán
de inculcar en aquellos con quienes entren en contacto, un deseo de
mejoramiento, un espíritu de cambio y una actitud de experimentación,
innovación y adaptación de nuevas ideas.

ADIESTRAMIENTO DE CIENTIFICOS

Una de las funciones más importantes del Centro será ampliar los
conocimientos y habilidades de otros, en lo que se relaciona con el
desarrollo agrícola. Se promoverán dos tipos de adiestramiento. ambos
estrechamente integrados a la investigación y sus aplicaciones.

El tipo más completo de adiestramiento se dará mediante procedi
mientos que permitan a un estudiante asociarse al Centro por un período
de tres a cinco años como investigador asistente. Se le asignarán
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responsabilidades en el desarrollo y operaclon de una fase específica
de un proyecto de investigación, bajo la supervisión de uno de los miem
bros del personal técnico permanente. En ciertos casos el estudiante
podrá usar parte de su trabajo de investigación en la preparación de
su tesis de grado. Estudiantes de este tipo serán retenidos dentro del
programa el tiempo suficiente para que adquieran las habilidades reque
ridas, y puedan proveer liderazgo en los programas de investigación o
producción en sus países de origen.

Se espera que la mayor parte del adiestramiento para obtener un
grado profesional avanzado, especialmente para estudiantes latinoame
ricanos, se logre en colaboración con escuelas destacadas de postgra
duados en México, Centro y Sudamérica. En ciertos casos, miembros
del personal del CIMMYT podrán ser profesores adjuntos en estas
escuelas para ayudar a redondear un sólido programa profesional. Podrán
hacerse arreglos similares con instituciones de los EEUU o de otros
países donde se ofrecen buenos programas para los grados de Maestría
y Doctorado.

En el segundo tipo de adiestramiento, el estudiante permanecerá
con el CIMMYT por un máximo de un año de entrenamiento en servicio.

. Participará directamente en todas las fases del trabajo y aprenderá la
mecánica y los aspectos más prácticos del mejoramiento del maíz o
el trigo. Al regresar a su país, puede continuar su perfeccionamiento
con la ayuda de sus colegas más experimentados y con la guía de los
miembros del personal del CIMMYT que participan en proyectos coope
rativos regionales.

La mayor parte del adiestramiento, pero no todo, se realizará en
México. Parte del entrenamiento en servicio y del que se requiere para
un grado académico, puede gestionarse con científicos competentes en
otros países o con científicos del CIMMYT participantes en programas
cooperativos regionales. En tales programas se prestará atención especial
a los arreglos que no solamente realicen Jos objetivos del adiestramiento
sino que también contribuyan al fortalecimiento de las instituciones in
volucradas.

UN ATAQUE MUL,.'PLE A LOS FACTORES lIMITANTES
DE LA PRODUCCION

Los esfuerzos de la investigación en maíz y en trigo, se enfocarán
principalmente hacia lograr mayor rendimiento y producción. El desa
rrollo de complejos génicos superiores y variedades de amplia adaptación,
será acometido a escala internacional mediante una más completa ex
plotación de las reservas de germoplasma de maíz y trigo. Concurrente
mente, a los programas de mejoramiento genético se acoplarán investi
gaciones en fertilidad de suelo, utilización del água, protección vegetal,
fisiología vegetal y economía agrícola. La finalidad será desarrollar
series de insumos que inteqren los beneficios de buena semilla, fertili
zante, agua, control de plagas y enfermedades y otros factores que
constituyen pre-requisitos para una producción más elevada y remune
rativa, en la mayoría de las áreas ecológico-agrícolas de trabajo.



La investigación tiene poco valor si no se aplica. Por lo tanto, para
facilitar la diseminación de nuevas técnicas, el Centro ha establecido
un programa de comunicaciones que haga llegar información útil y
oportuna a los lugares donde se requiere, con el fin de que la información
contribuya a cambiar las actitudes de las personas, especialmente de
aquéllas que están en posición de liderazgo para combinar los factores
que dupliquen, tripliquen o cuadrupliquen la producción en cada hectárea
de tierra cultivable usada ineficientemente en la actualidad.

Dada la urgencia que existe en muchas áreas del globo de aumentar
la producción lo más rápidamente posible, un paso inmediato será ayudar
en la distribución de los materiales disponibles asf como de información
y experiencia en los pafses que lo requieran, a través de investigaciones
y experimentos para su adaptación. Se hará hincapié en las medidas
que produzcan un mejoramiento inmediato del mafz y del trigo en áreas
especfficas. A la vez se emprenderán proyectos a largo plazo para
expandir los conocimientos básicos y desarrollar nuevas variedades y
prácticas de producción que aseguren un progreso continuo en el
aumento de los rendimientos y mejoras de calidad. Tales proyectos
se llevarán a cabo en el Centro o en otros lugares, en colaboración
con individuos competentes de instituciones privadas y públicas.

PROGRAMAS COOPERATIVOS REGIONALES

En lo posible, se promoverá la investigación mediante programas
cooperativos, fortaleciendo de esa manera instituciones nacionales de
investigación y educación. El Centro establecerá o cooperará en el esta
blecimiento de sub-centros según convenga, en regiones donde el mafz
o el trigo sean cultivos alimenticios importantes. En tales proyectos el
personal se dedicará en especial a hacer investigación de adaptación
y a la aplicación de los resultados de la investigación en los campos
de los agricultores. De esta manera será posible ayudar a la formación
de equipos de especialistas competentes en mafz y trigo, capacitados
para resolver los problemas agrícolas de sus propios pafses y al mismo
tiempo dar ayuda a sus vecinos cuando se les requiera.
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M A Z
En el mundo se producen alrededor de 225 millones de toneladas

de maíz de acuerdo con el libro anual de producción de la FAO de 1964.
Entre los diez principales productores están los EEUU, con cerca de la
mitad del maíz cosechado, seguidos en orden por la URSS,. Brasil, Mé
xico, Rumania, Yugoslavia, Argentina, India, Francia e Italia.

Los países de clima templado produjeron aproximadamente 78%
del total de la producción mundial en menos del 56% del área total
cosechada. En contraste, los países tropicales y subtropicales produ
jeron 22% de la producción total mundial en 44% del total del área
cosechada. Esta gran diferencia en rendimientos promedios entre las
regiones productoras de maiz se ilustra abajo. El rendimiento promedio
por unidad de superficie en Latinoamérica, El Cercano Oriente, el
Lejano Oriente y Africa ha mejorado muy poco o casi nada desde 1950.
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Rendimiento de malz por regiones, Informe Anual de FAO 1964. Los bajos
rendimientos en Asia, Latinoamérica y Africa han mejorado muy poco

en las dos últimas décadas.
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Estas son las áreas del mundo en las cuales el CIMMYT concentra sus
esfuerzos.

Las figuras anexas muestran que los rendimientos pueden aumen
tarse en los países tropicales y subtropicales.

El rendimiento promedio de México en 1965 (1050 kg/ha) fue 85%
mayor que en 1930-34. El rendimiento promedio de maíz de Tailandia
en 1964 (2190 kg/ha) fue 141 % mayor que durante el período 1948-53.

En general, el trabajo cooperativo tendiente a acelerar la producción
de maíz en las extensas áreas donde los rendimientos bajos son un serio
problema, consiste de dos tipos principales de actividades:

(1) El desarrollo de programas de investigación y adiestramiento,
especialmente sobre los factores que limitan la producción.

(2) El desarrollo de programas para aumentar la rapidez de acep
tación y uso más generalizado de nueva y probada tecnología.

Al avanzar en estos dos esfuerzos estrechamente relacionados ya
se han estudiado varios programas regionales cooperativos: el Programa
Cooperativo Centroamericano y del Caribe para el Mejoramiento del Maíz
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Re
pública Dominicana y Jamaica); el Programa Cooperativo de la Zona
Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia); el Programa
Interasiático (países del sudeste de Asia, India y Pakistán); y el Progra
ma de Africa Oriental (Etiopía, Kenya, Tanzania, Uganda), que se está
estableciendo ahora. En cada programa regional se ha nombrado un
director para ayudar a los países respectivos a fortificar sus propios
programas y trabajar como equipo para el beneficio de todos en la
solución de los problemas principales de producción en la región.

Además de los programas regionales, ciertos proyectos cooperativos
específicos se han iniciado con el INIA y la Productora Nacional de
Semillas en México, con el INTA en Argentina, con el Instituto de Gené
tica en Piracicaba, Brasil, con el Ministerio de Agricultura de Egipto,
con la Escuela Agrícola de la Universidad de Ibadán, y con la Universidad
de Nebraska y la Universidad del Estado de Kansas en los EEUU. Tales
proyectos cooperativos implican numerosas actividades que incluyen la
evaluación de materiales y métodos de mejoramiento, la formación de
complejos germoplásmicos superiores, estudios del origen y relaciones
de las razas del maíz en América Latina y el aislamiento y fijación de
genes para caracteres específicos tales como resistencia a enfermedades,
insectos y sequía, y calidad de proteínas.
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Seis complejos germoplásmicos de maiz revolucionan los programas
de mejoramiento varietal del mundo. En este mapa las mayúsculas indican
el centro de origen de cada complejo y las minúsculas las áreas donde
actualmente se usa. Cristalino Costeño Tropical (Flint) = F; Dentado de
la Faja Maicera = B; Cristalino Cubano = C; Eto = E; Salvadoreño

= S; Tuxpeño = T.

ACTIVIDADES COOPERATIVAS EN MEXICO

La investigación promovida por el CIMMYT en México se ha enfo
cado principalmente a la evaluación de la amplia variación que existe
en América Latina y la identificación de materiales de mejoramiento so
bresalientes. Los bancos de germoplasma de México y Colombia cons
tituyen minas de oro en el mejoramiento de maiz en los trópicos.

Cinco complejos germoplásmicos sobresalientes para el mejoramien
to del maiz en las zonas tropicales bajas se han aislado de 250 razas
diferentes de maiz identificadas en América Latina. Estos cinco com
plejos superiores -Tuxpeño de México, Cristalino Cubano y Cristalino
Costeño Tropical del Caribe, Salvadoreño de Centroamérica, Eto de
Colombia- solos o en varias combinaciones están proporcionando el
material básico para el próximo gran paso en el mejoramiento varietal
en las zonas bajas tropicales y semitropicales. Los estudios con estos
cinco complejos han avanzado hasta un punto en el cual se pueden
escribir recetas sobre combinaciones apropiadas de germoplasma que
se usarán en el desarrollo de variedades de mayor rendimiento para
cada clase de ambiente en las zonas bajas tropicales.

Se ha encontrado que el germoplasma de la faja maicera de los
EEUU es extremadamente útil en las latitudes semitropicales del norte
y del sur, en combinación con el Cristalino Cubano y el Cristalino Cos
teño Tropical. Tanto el INIA como la Productora Nacional de Semillas
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han contribuido substancialmente en la identificación y evaluación de
estos importantes materiales genéticos.

Se ha distribuido ampliamente por el mundo semilla de variedades
sobresalientes y de varios compuestos formados de tales variedades.
Los fitomejoradores de varios países tropicales y semitropicales están
desarrollando rápidamente variedades mejoradas a partir de estos ma
teriales. Recientemente los fitomejoradores de la India desarrollaron
una serie de variedades de polinización abierta que igualan en su capa
cidad de rendimiento a los mejores híbridos formados en años pasados.
Dichas variedades y sus genealogías se indican abajo:

Variedad

Sona
Jawahar
Kisan
A 6
JML 1

Genealogía

J 1 X Cuba 11 (Cristalino Cubano)
A 1 X Antigua Grupo 1 (Cristalino Costeño Tropical)
J 1 X Compuestos de Cristalinos Costeños Tropicales
Basi X Eto Amarillo de Colombia
J 1 mejorado med~ante selección masal

La variedad J 1 es un compuesto de Cristalino Cubano y Cristalino
Costeño Tropical con una introgresión de una cierta cantidad de germo
plasma de la faja maicera de los EEUU. Esta variedad también se adapta
a la mayor parte del área maicera de Pakistán Occidental, donde se
está incrementando para usarse en una escala más amplia.

El Cristalino Cubano y el Cristalino Costeño Tropical están sirviendo
también como materiales básicos de mejoramiento en el sudeste de
Asia. Junto con la raza Tuxpeño tales maíces han sido igualmente útiles
en los programas de mejoramiento de Africa Occidental.

Las cinco razas superiores descritas arriba se prueban actualmente
en Egipto en combinaciones de híbridos con variedades locales y de la
faja maicera. Las pruebas preliminares indican que estos materiales
pueden contribuir grandemente al mejoramiento del rendimiento y de la
resistencia a enfermedades de las variedades locales y mejoradas.

Los logros obtenidos recientemente en Brasil proporcionan un ejem
plo notable de lo que puede hacerse con la clase apropiada de germo
plasma exótico. Los primeros híbridos obtenidos por los fitogenetistas
brasileños se formaron a partir de cristalinos Catetos locales. Estos se
mejoraron subsecuentemente mediante la substitución de ciertas lineas
de Cateto por líneas derivadas del maíz Tuxpan del sureste de Texas.
Más recientemente se obtuvo otro aumento substancial en rendimiento a
través del uso de líneas derivadas de la raza Tuxpeño amarillo del
norte de Veracruz. El trabajo actual indica que se obtendrán todavía
mayores aumentos mediante el mejoramiento de las Ifneas cristalinas
de Cateto de los híbridos a través de la incorporación de germoplasma
de Cristalino Cubano y Cristalino Costeño Tropical.

Los Cristalinos Cubano y Costeño Tropical revolucionan también
los programas de mejoramiento de maíz en Argentina, en combinación
con cristalinos locales y otros materiales recientemente introducidos de la
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faja maicera de los EEUU. Los mejoradores de Perú y Ecuador los han
encontrado muy útiles en el desarrollo de variedades rendidoras y
resistentes a las enfermedades y a los insectos para la faja costera baja
de Sudamérica.

En Venezuela la combinación de Eto X Tuxpeño es superior. Los
híbridos y las variedades de polinización libre obtenidas por los fitome
joradores venezolanos a partir de esta combinación están reemplazando
las actuales variedades mejoradas. Una prueba reciente que incluyó
combinaciones entre Tuxpeño y los Cristalinos Cubano y Costeño :rro
pical señaló que este último complejo germoplásmico será también muy
útil en el mejoramiento del maíz para las partes bajas del pie de los
Andes hacia la cuenca del Amazonas.

La mayoría de las variedades de alto rendimiento que se distribuyen
ahora en Centroamérica se derivaron de varias combinaciones de Tux
peño, Salvadoreño, Eto y los Cristalinos Cubano y Costeño Tropical.

Estos complejos germoplásmicos proporcionan una nueva base para
la mayorfa de los programas de mejoramiento en las zonas tropicales.
De esta base, está apareciendo una serie nueva y completa de variedades
de polinización libre, la cual junto con una fertilización adecuada y
mejores métodos de cultivo podrían doblar la producción actual de maíz
en el trópico durante los próximos cinco a diez años.

Tales materiales básicos de mejoramiento no solamente aumentan
los niveles de rendimiento en muchos lugares sino que también contri
buyen mucho al control de enfermedades y de insectos. En India y
Egipto la mancha bacteriana del tallo y las pudriciones de la raíz cons
tituyen un problema serio. De estas variedades se está obteniendo
resistencia a tales enfermedades. También, como se indicará después
en este informe, se ha encontrado que una variedad del Cristalino Cos
teño Tropical de Antigua contiene genes para resistencia a varios insectos
dañinos.

Adiestramiento de cientificos

Como se mencionó antes, el programa de maíz ofreció adiestra
miento en servicio y adiestramiento a nivel graduado durante el año
pasado. Las siguientes personas recibieron adiestramiento en servicio:

Nombre Pals de origen PerIodo Iniciacl6n

Ghulam Haider Asady Afganistán Un año 3/1/67
Rafael A. Barrios B. Guatemala Seis meses 7/3/67
Emilio Salvador Bonilla A. El Salvador Un año 7/18/67
José Eduardo Bontfn López Rep. Dominicana Seis meses 7/30/67
Mathias Kojo Akposoe Gana Cinco meses 6/30/67
Marcos Santos Sarmiento Guatemala Tres meses 7/3/67
Federico Augusto Thomas Rep. Dominicana Seis meses 7/30/67
Abdul Wasai Afganistán Un año 3/1/67
K. Mandloi India Seis meses 4/1/66



En mayo de 1967 un grupo de téc
nicos afganos visitó el campo de
Tepalclngo, Morelos. Aqul obser
van colecciones de malz enviadas
de Afgan/stán para cruzarse con
el germoplasma disponible en el
CIMMYT. Se trata de una variedad
de tallo corto seleccionada por los
agricuJiores afganos durante los
(¡Itlmos dos o tres siglos para sem
brarse sIn cultivos. La semílla de
las cruzas se regresó a Afganistán
para observarse en localidades de

altItud IntermedIa.

Abdul Wasai y Ghulam Haider
Asady, de Afganistán, reciben
adiestramiento en servicio por un
año en el Departamento de Maíz del
CIMMYT. Durante su adiestramIento
preparan semilla, luego siembran,
cosechan y resumen los datos.
También aprenden procedimientos
modernos de selección masal para

el mejoramiento del maíz.



Además, las siguientes personas completaron los requisitos para el
grado de maestría en el Colegio de Postgraduados de Chapingo, y usa
ron datos del programa de investigación del maíz en la elaboración de
sus tesis.

Nombre

Fidel Berlanga F.
Juan Carlos Colazo
Gonzalo A. Fletes
Daniel Sarria
Humberto Tapia B.

País de origen

México
Argentina
Guatemala
Colombia
Nicaragua

Fecha de graduación

Marzo 1967
Junio 1966
Enero 1967
Junio 1966
Septiembre 1966
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COMPARACION DE METODOS DE MEJORAMIENTO
Además de la evaluación, formación y distribución de germoplasma

superior, los fitomejoradores del CIMMYT trabajan intensamente en la
evaluación de métodos de mejoramiento. El método de híbridos usado
por los mejoradores de la faja maicera de los EEUU y otros lugares, ha
dado avances substanciales en la productividad del maíz, pero su empleo
en los trópicos está restringido por varios problemas, tales como falta
de personal adiestrado y la necesidad de educar a los agricultores en su
uso.

Los especialistas en maíz del CIMMYT creen que para mejorar el
maíz en los trópicos pueden usarse métodos illás simples, especialmente
en las etapas iniciales de un programa de mejoramiento. De ahí que se
estén comparando diferentes procedimientos de mejoramiento de varie
dades de polinización abierta y compuestos, para determinar la efecti
vidad relativa. El trabajo se está llevando a cabo en tres localidades:
Chapingo a 2,250 m de altitud, El Bajío, cerca de Celaya, con una altitud
de 1,750 m, y cerca de Veracruz al nivel del mar. Se trata de un pro
grama a largo plazo, y la evaluación de la efectividad relativa de los
dos métodos requerirá tiempo.

Regiones altas

La información de un ensayo de rendimiento con 20 repeticiones que
comparó la selección masal con la selección de familias de medios
hermanos en el maíz México Gpo. 10 (Chalqueño) indica que los dos
métodos son aproximadamente iguales. Los materiales se han sometido
a cuatro ciclos de selección con ganancias de rendimiento por ciclo de
tres a siete por ciento. Los datos para el compuesto CH 61 (Chalqueño)
son semejantes, con una ganancia promedio por ciclo de cinco a seis
por ciento. También se obtuvieron datos de un ensayo semejante en el
Roque y Juventino Rosas, en la región de El Bajío, en el cual se comparó
el primer ciclo de sintéticos de cuatro métodos con sus originales res
pectivos en Celaya " y Puebla Gpo. 1. Los datos se resumen en el
Cuadro 1.

Los resultados son de datos de un año y solamente se puede
especular acerca de las razones de las diferencias en ganancia entre



CUADRO 1. Progresos con diferentes métodos de mejoramiento en dos
poblaciones.

Población

Celaya

Puebla Grupo 1

Método de Rendimiento • % del % de ganancia
selección 1 kg/parcela original por año

SMC Sin. I 6.92 109 9
SMP Sin. I 7.03 111 11
SFS Sin. I 7.09 112 12
SS! Sin. I 6.50 104 2
Original 6.33

SMC Sin. I 8.74 122 22
SMP Sin. I 8.78 123 23
SFS Sin. I 9.20 129 29
SS! Sin. I 9.56 134 17
Original 7.14

I

1 Sin. I = Primer ciclo de selección
SMC = Selección masal (peso/planta)
SMP = Selección masal (prolificacidad)

SFS = Selección entre familias de
hermanos

SS, = Selección entre líneas S,
• Mazorca al 0.0% de humedad

los métodos en las dos poblaciones. Es claro que todos los métodos
con la excepción de SS] en Celaya 11 han dado aumentos significativos
en rendimiento. En efecto el SFS Sin. I en Puebla Gpo. 1 igualó en
rendimiento al H-336, el mejor híbrido recomendado en la región.

Regiones bajas de México

En general parece que los maíces cristalinos rinden menos que los
dentados. Se está realizando un estudio para determinar si los bajos
rendimientos aparentes se deben a la característica cristalina en sí o
al origen del germoplasma cristalino y a la relativamente estrecha varia
bilidad genética inherente. Para el estudio se han desarrollado tres
poblaciones: (1) una con amplia base en amarillo Tuxpeño, (2) una con
amplia base en Cristalino Amarillo del Caribe y Centroamérica y (3) la
cruza entre ambas.

La experiencia muestra que los maíces tuxpeños de México y la
variedad Eto de Colombia tienen amplia adaptación en los trópicos del
mundo y que añaden alta productividad en cruzas con numerosas
razas y tipos. ACtualmente se estudia el valor de la selección masal para
rendimiento en Eto blanco, Tuxpeño (Mix. 1 X Colima Gpo. 1) y la cruza
entre ambas.

Los fitomejoradores han encontrado que en algunos casos la selec
ción masal para rendimiento en regiones donde el marz se cultiva dos
veces por año no ha resultádo en un aumento de la productividad. Durante
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1966 se inició un proyecto en San Rafael, Veracruz, en un compuesto
de Tuxpeño para estudiar este problema. Se iniciaron dos sistemas de
selección: uno incluye selección durante los ciclos de verano e invierno,
míentras que el segundo incluye la selección durante únicamente el
ciclo d invierno (el principal ciclo de cultivo en la reglón).

Los maíces tropicales eneralmente crecen mucho y tienen sus
mazorcas relativamente attas. La dificultad física para cosechar tales
plantas así como las pérdidas en rendimiento y calidad debidas al
acame, han llevado al desarrollo de programas enfocados a la solución
de este problema. Los métodos usados ncluyen la introducción de
germoplasma de una variedad de Cristalino Costeño Tropical llamada
Antigua y el gene Braqurtico-2 en una población conocida como Tux
peño Crema 1- un compuesto de varias colecciones y Hneas de Tuxpeño.
Subsecuentemente se han hecho cruzas de planta a planta entre las
plantas cortas con una buena posición de la mazorca, como un medio
para desarrollar una población de estatura más corta con alto potencial
de rendimiento.

Algunos de los maíces colectados en el área del Caribe, especial
mente del tipo Cristalino Costeño Tropical, tienden a ser prolíficos y

La selección masal y los procedimientos de mejoramiento hacen posible
desarrollar la planta de maiz más conveniente para cada situación. A la
/~q:,. Juan C/sneros del CIMMYT y K. K. Mandloi, de India. indican la po
s/c/on de la mazorca de una variedad de Chalqueño en Chapingo, México.
La prueba de mejoramiento (a la der.) se encamina hacia la reducción
de la altura de la planta y de la posición de la mazorca para evítar pro-

blemas de acame.



El primer año de selección masal en el
compuesto Puebla Gpo. 1 resultó en
semilla que produjo hasta 34% más
que la semilla original. Mediante dife
rentes variaciones de selección masal,
los especialistas han encontrado po
sible aumentar consistentemente los
rendimientos de 5% a 10% por año
durante un periodo prolongado. Esta
es una de las técnicas más promete-

doras para mejorar el material
genético.

resistentes al gusano cogollero, Spodoptera frugipe,rda. En un intento
de mejorar o concentrar estas características deseables, se está llevando
a cabo un estudio en un compuesto de estas variedades para comparar
la efectividad de la selección visual entre líneas autofecundadas y una
combinación de selección visual con evaluación de progenies de herma
nos completos (cruzas planta a planta).

Como parte de los programas de Centroamérica y del Caribe, otras
poblaciones tropicales están en varias etapas de desarrollo. Se han
obtenido poblaciones autofecundadas, tanto blancas como amarillas, den
tadas y cristalinas, para satisfacer las demandas de varios programas
nacionales. Varias de e.llas han mostrado ser materiales valiosos en
programas de mejoramiento de maíz tropical en Asia, Africa y el Medio
Oriente.

MORFOLOGIA CROMOSOMICA

Estudios previos muestran que el origen y las relaciones de las dife
rentes razas de maíz de Latinoamérica pueden determinarse a través
del estudio de su morfología cromosómica. Si el amplio rango de varia
ción de América Latina se va a explotar eficientemente en el desarrollo
de super variedades para el futuro, es en extremo importante conocer
más acerca de su evolución. Por estas razones se estableció un proyecto
cooperativo tripartita para el estudio de la morfología cromosómíca de
las diferentes razas de maíz de América Latina. En él participan el Dr.
Almiro Blumenschein del Instituto de Genética de Piracicaba, Brasil,
el Ing. Angel Kato del CIMMYT y del Colegio de Postgraduados de Cha
pingo, México, y la Dra. Bárbara McClintock, de la Institución Carnegie

25



26

En cierta etapa del desarrollo, las
partes reproductivas de la planta de
maíz se prestan para el estudio de
sus cromosomas bajo el microscopio.
Angel Kato demuestra la toma de
muestras de esporocitos de maíz para
su estudio cito/ógico. Este estudio

ayudará a delinear el origen y relaciones de las diferenfes razas de maíz
en Latinoamérica y a proporcionar guías para futuro mejoramiento ge-

nético.

de Washington. El Dr. Blumenschein estudia actualmente las razas de
maíz del Brasil y el Ing. Kato las razas de México y Centroamérica.

En 1966 se estudiaron 80 colecciones de la raza Tuxpeño y 137 colec
ciones del norte de México, algunas aún no clasificadas como razas. Los
datos de Tuxpeño indican que se trata de un nuevo complejo germo
plásmico que tiene nudos de tamaño mediano y un probable centro de
origen en algún lugar ejel estado de Veracruz, en la costa oriental de
México. Los estudios también indican que este complejo ha emigrado
hacia la costa sudoriental de los EEUU, hacia la península de Yucatán,
hacia el interior de México por el oeste hasta llegar a la costa del
Pacífico y a través de Centroamérica hasta la región central de Panamá.
Más aún, algunas líneas y razas de las Indias Occidentales y de las
Antillas Noroccidentales (Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana)
pueden trazarse hasta los complejos Tuxpeño y del sur de Guatemala.

Este último complejo ha sido nombrado Complejo Secundario del
Caribe Noroccidental. De acuerdo con los datos colectados en México
y Brasil es posible ahora trazar la influencia de este complejo secunda
rio a través de las islas del Caribe hacia el sur de Brasil, Uruguay, el
noreste de Argentina y el sureste de Paraguay.

Las observaciones de Kato indican que el tamaño grande de los
nudos se asocia con homocigosidad. Se han iniciado estudios para
determinar segregación preferencial. Igualmente, los datos indican que
algunas líneas de maíz tienden a acumular un gran número de cromo
somas-B y se está estudiando si el número de cromosomas-B tienen
alguna influencia en la frecuencia de la no-disyunción.



CALIDAD DE PROTEINAS

En uno de los descubrimientos más notables desde el punto de la
nutrición humana para las áreas subdesarrolladas del mundo, los cientí
ficos de la Universidad de Purdue descubrieron recientemente que los
genes Opaco-2 y Harinoso-2 aumentaron el contenido de lisina de
dentados de la faja maicera.

El Dr. Ricardo Bressani del Instituto de Nutrición de Centroamérica
y Panamá informó recientemente que el valor biológico de la proteína
en el maíz Opaco-2 es aproximadamente el 90% del valor de la proteína
de la leche. Esto es de suma importancia considerando que el maíz
proporciona la mayor parte de la proteína para alimento humano en casi
todos los países latinoamericanos.

Algunos nutriólogos señalan que si la cantidad de proteína en maíz
pudiera aumentarse a un 15% e igualar la calidad de la producida por
los dos genes mencionados, los niños crecerían normalmente bajo una

El laboratorio de proteinas está ligado con los programas de mejoramien
to de maiz y trigo de tal modo que será posible manejar numerosas
muestras a tiempo para ayudar a los fitomejoradores a seleccionar ma
teriales más nutlitivos durante la segunda generación. Con este fin se
están realizando estudios para desarrollar métodos de prueba más rá
pidos. Casi todo tipo de método quimico húmedo o enzimático puede

automatizarse en el analizador mostrado.



dieta de maíz como la sola fuente de carbohidratos y protelnas, suple
mentada solamente con vitaminas y minerales.

Esto abre nuevas posibilidades para los fitomejoradores del mundo.
Los técnicos del CIMMYT están incorporando los genes Opaco-2 y Hari
noso-2 a las razas y variedades de maíz más importantes de México y
Centroamérica así como a los numerosos compuestos que se envían
a todo el mundo como materiales básicos de mejoramiento. Se están
distribuyendo ampliamente materiales -homocigotes para los genes
Opaco-2 y Harinoso-2- en segunda y tercera generación de retrocruza
de algunas de las poblaciones.

Un laboratorio bien equipado para la determinación de calidad y
cantidad de proteínas se estableció en Chapingo en cooperación con
el INIA y el Colegio de Postgraduados. Tan pronto como se tengan mé
todos apropiados para el análisis rápido de un gran número de mues
tras, el CIMMYT iniciará un análisis sistemático del gernioplasma mundial
de maíz para calidad y cantidad de proteínas. Se espera encontrar otros
genes que afectan estos dos caracteres y que pueden manipularse más
o menos a voluntad.

Las posibilidades recientemente descubiertas pa
ra seleccionar y mejorar plantas con mejor ca
lidad de proteína en cantidades mucho mayores,
estimuló la inclusión de un laboratorio de proteí
nas cerca de las ofícinas centrales del CIMMYT. El
equipo tiene este analizador de amínoácídos auto
mático que realiza las pruebas más precísas po
sibles. El laboratorio está instalado en el Centro
Nacional de Educación, Investigación y Extensíón

Agrícolas en Chapíngo, México.



CONTROL DE INSECTOS

Se sabe bien que varias especies de insectos causan considerables
daños tanto en el campo como en el grano almacenado. En general, tales
pérdidas son mucho más importantes en los trópicos y subtrópicos que
en las zonas templadas. Aunque el control de plagas mediante el uso
de insecticidas es el medio más efectivo disponible hasta ahora, tal
método tiene serias limitaciones. El desarrollo de variedades con resis
tencia o tolerancia a insectos es una alternativa prometedora.

Un ejemplo específico de tal posibilidad es la resistencia al gusano
cogollero. Las fuentes de resistencia se han fundamentado por pruebas
y observaciones en variedades de la Isla de Antigua, Indias Occidentales.

Dada la riqueza de los bancos de germop/asma y de que gran parte
de este material proviene de áreas con infestación natural de ciertos
insectos dañinos, debe ser posible encontrar genes para resistencia
a insectos justo como se han encontrado genes para resistencia a enfer
medades. Con este fin el CIMMYT ha iniciado un proyecto cooperativo
tripartita con el INIA y la Universidad del Edo. de Kansas para evaluar
sistemáticamente la resistencia a insectos del amplio rango de germo
plasma que existe en Latinoamérica. Varios estudiantes graduados me
xicanos y norteamericanos participan en este proyecto y usarán parte
de los datos obtenidos para sus tesis de grado avanzado en la Univer
sidad del Estado de Kansas.

Se está poniendo especial atención a la identificación de variedades
resistentes al gusano cogollero Spodoptera frugiperda (E. J. Smith); al
barrenador del tallo Zeadiatrea spp., a los trips Frankliniefla occidentalis
(Pergande); al gusano elotero He/iothis zea (Boddie); a Diabrotica; y al
gorgojo del maíz Sitophilus zeamais Mots., que daña mucho al grano
maduro.

La mayor parte del trabajo sobre resistencia a insectos se hace en
Tepalcingo, Edo. de Morelos, donde la Productora Nacional de Semillas
provee tierra, agua y otras facilidades. Ahí se evaluó, bajo condiciones
de campo, la resistencia al gusano cogollero, a barrenadores del tallo,
a trips y al gusano elotero de 70 variedades de México, 54 de Centro
américa, 40 de la región del Caribe, 14 de Sudamérica y nueve de los
EEUU. La reacción de las diferentes variedades al daño del gusano
cogollero se estimó en base al porcentaje de plantas dañadas y a la
magnitud del daño, durante el período de más alta infestación (diciembre
a marzo). La información obtenida en 1966 indica que el germoplasma
del Caribe posee un grado de resistencia al gusano cogollero relativa
mente alto.

Como resultado de esto, en 1966 se evaluó la resistencia al daño
del gusano cogollero de un total de 388 líneas autofecundadas de pri
mera generación derivadas de las colecciones Antigua 20 y Antigua 80.
Las lineas menos dañadas fueron Antigua 20 160-4, 160-7, 160-80 Y
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Antigua 8D 161-6, 161-52, 161-72. También se sembró Antigua Gpo. 2
en una parcela de aproximadamente un cuarto de hectárea con el objeto
de desarrollar una población altamente resistente al gusano cogollero.

La reacción al daño por perforadores de maíz se estimó en base al
porcentaje de plantas dañadas, número de perforaciones o internudos
dañados por planta y número de masas de huevecillos por planta. Al
evaluar esta clase de resultado fue importante considerar el resultado
adicional de la correlación significativa entre el diámetro del tallo y
el número promedio de perforaciones de Zeadiatrea por planta, así como
la correlación entre el diámetro del tallo y el número de internudos
dañados por planta. Tal significa que el número de perforaciones e
internudos dañados son medidas confiables únicamente cuando se las
considera en relación al diámetro del tallo y al número total de internudos.

La reacción del daño de trips se estimó en base al porcentaje de
mortalidad de las plantas y a la magnitud del daño durante el período
de más alta infestación (septiembre y octubre). Algunas variedades
mostraron un regular grado de tolerancia.

La reacción al daño por elotero se estimó en base al porcentaje de
mazorcas dañadas y a la cantidad del daño por mazorca usando una
escala desde 1 para libre de daño hasta 6 para severamente dañada.
Las variedades menos dañadas fueron Oaxaca Gpo. 35, Oaxaca Gpo.
18, Nicaragua Gpo. 75 y Nicaragua Gpo. 76-A, todas ellas variedades
de las razas Zapalote Chico y Salvadoreño prevalentes en las áreas bajas
de la costa del Pacífico de México y Centroamérica.

Los adultos de Diabrotica se alimentan de las inflorescencias, así como
de las espigas, las hojas y los granos tiernos. La búsqueda de variedades
resistentes de este insecto requiere técnicas de medición tales como esta

escala para calificar el grado de daño a las inflorescencias en
el campo.

E CALA E O

O

O EN LA INFLORESCENCIA
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ESCALA DE D ÑO EN LA MAZORCA

2 3 4 5 6 7

El daño en las inflorescencias por el adulto de Diabrotica puede causar
daño también en la producción de granos. La escala de arriba se usa

para calificar las mazorcas.

Se han perfeccionado los métodos de campo y de invernadero para
evaluar la resistencia al gusano cogollero. Durante los dos últimos años
en México y Kansas se evaluó la resistencia de más de 1,500 líneas,
híbridos y razas en el invernadero. Las pruebas de campo bajo condi
ciones naturales en Tepalcingo, México, y Sto John, Kansas, y bajo
infestación artificial en Manhattan, Kansas, confirmaron generalmente
los resultados de invernadero.

Entre 240 selecciones de maíces latinoamericanos probados en St.
John, Kansas, la infestación por la segunda generación del barrenador
del tallo Zeadiatrea grandiosella (Dyar), varió de 46% a 100% de los
tallos; de 0% a 89% de los tallos infestados mostró el daño típico en la
base de las plantas. Entre las 10 selecciones menos infestadas hubo
cuatro de Haití, una de la República Dominicana, dos de Puerto Rico,
una de Guadalupe, una de Tobago y una de Guatemala.

Daño diferencial de Diabrotica a la inflorescencia femenina del mafz

Algunas de las plagas más importantes del marz son especies del
género Diabrotica. Durante cierto tiempo se logró su control efectivo
mediante el uso de insecticidas orgánicos sintéticos. Sin embargo, en
años recientes, los tratamientos al suelo en gran escala usando hidro
carbonos clorinados han resultado en el desarrollo de líneas del insecto
resistentes a estos insecticidas.
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El único tipo de resistencia conocido es la habilidad de la planta
para regenerar sus raíces. La excepción es el maíz autofecundado In
diana 38-11 el cual se cree tiene un efecto antibiótico en la larva de
Diabrotica. La introducción de este tipo de resistencia en poblaciones
de maíz podría reducir con el tiempo la población del insecto.

Los estadíos larvales del insecto son generalmente los más dañi
nos porque se alimentan dentro y sobre las raíces del maíz. Como resul
tado, una alta infestación acamará las plantas y por consiguiente habrá
granos vanos, mazorcas podridas y dificultades en la cosecha. Puesto
que los adultos se alimentan en la espiga, en las hojas, en la inflores
cencia y en los granos en desarrollo, la búsqueda de variedades resis
tentes a Diabrotica debe considerar daños a la inflorescencia y a los
granos así como a la raíz.

En Kansas se hizo casi toda la evaluación de resistencia a este
insecto. El trabajo se organizó para obtener información sobre la mag
nitud y el daño diferencial a la tnflorescencia por los adultos de Diabro
tica principalmente de la especie virgifera LeConte. Un total de 356 di
ferentes maíces se probaron bajo condiciones de campo en el verano de
1964, en los campos experimentales de Belleville y Scandia en el con
dado Republic, Kansas, yen la Granja de Agronomía cerca de Manhattan,
Kansas. Se incluyeron líneas autofecundadas Kansas, cruzas de colec
ciones de la faja maicera con colecciones mexicanas, líneas derivadas
de razas mexicanas con materiales de la faja maicera, colecciones mexi
canas y líneas autofecundadas del ensayo uniforme de resistencia a
Diabrotica del USDA. El daño a la inflorescencia por los adultos de Dia
brotica se calificó siete días después del ínicio de la floración.

Treinta entradas, seleccionadas de la prueba de daño en la inflo
rescencia hecha en 1964, se sembraron en el verano de 1965 en el
campo experimental de Belleville y en la Granja de Agronomía cerca de
Manhattan, Kansas. En 1965 se tomaron datos sobre el número de adul
tos de Diabrotica presentes en las diferentes selecciones de malz hechas
sobre la base del daño a la inflorescencia en 1964.

El análisis estadístico de los datos de estos estudios muestra dife
rencias significativas entre las entradas para el daño en la inflorescencia
y en la mazorca, y número de adultos de Diabrotica presentes en cada
línea (atracción). Se calcularon coeficientes de correlación entre estas
variables posiblemente relacionadas. El hecho de que el coeficiente de
correlación entre daño a la inflorescencia y daño a la mazorca sea po
sitivo y significativo a un nivel de 0.05% (r=0.416) sugiere que el daño
a la inflorescencia por adultos de Diabrotica fue un factor importante en
determinar la poca semilla obtenida. Se obtuvo un coeficiente de corre
lación no significativo entre el número de adultos por planta y el dalio
a la inflorescencia (r= 0.284). Puesto que no se observó recuperación
cuando el daño a la inflorescencia se calificó cinco dlas después de la
primera calificación, parece que la tolerancia no es el mecanismo res-



ponsable de la resistencia. El material clasificado como resistente al daño
de adultos incluyó una línea de Kansas, K166, un híbrido de Kansas,
K1859, una línea del ensayo uniforme de resistencia a Diabrotica, 8D10,
y nueve selecciones de cruzas entre líneas mexicanas y de la faja
maicera.

Resistencia del grano almacenado al gorgojo del maíz

El valor potencial de la investigación sobre insectos en granos al
macenados es evidente cuando se consideran los daños de estas plagas
tanto en el almacén como en el campo.

E/ propósito del estudio fue buscar fuentes de resistencia al gor
gojo del maíz, Sitophilus zeamais Mots. en un cierto número de colec
ciones de maíz mediante la observación de su tasa de reproducción (nú
mero de la progenie en la primera generación), el daño causado por los
progenitores y la atracción de las diferentes muestras de maíz a los
progenitores.

En la búsqueda de resistencia al gorgojo del maiz se encontraron dife
rencias importantes después de cinco meses en: (1) daño, (2) m)mero
de insectos emergidos y (3) cantidad de residuos fecales producidos
entre cuatro colecciones de maiz después de que se infestaron por siete

dias con seis gorgojos machos y seis hembras.
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La variabilidad encontrada en la forma, tamaño y color de los
granos de maíz así como en otras características no generalmente ob
vias tales como dureza y la composición química de olor y sabor acerca
de lo cual se conoce muy poco, pueden ser aspectos importantes en
determinar la resistencia genética.

Los métodos de prueba se desarrollaron con semilla de Palomero
Toluqueño, Cacahuacintle y el híbrido mexicano H-24, usando la espe
cie mexicana del gorgojo del maíz. Seis gorgojos machos y seis hembras
dieron la mejor información y éste fue el número que se usó más tarde
con 40 granos en cada muestra para las pruebas de no-elección. Cuando
los granos de varias clases de maíz se mezclaron juntos en una prueba
de elección libre, el número total de gorgojos que emergió aumentó
conforme se aumentó el número de gorgojos progenitores. Sin embargo,
el orden relativo de susceptibilidad permaneció casi constante.

Se hicieron pruebas de elección libre y de no-elección con 74 co
lecciones de polinización abierta y 65 cruzas fraternales. Se encontró
que los gorgojos son capaces de detectar diferencias en granos indivi
duales, pero no fue claro si las diferencias en número de gorgojos que
emergieron se debió a diferencias en oviposición o a supervivencia de
las larvas.

La mayoría de las pruebas mostró diferencias estadísticamente sig
nificativas entre las líneas de maíz. La mejor medida de resistencia tanto
en las pruebas de elección libre como en las de no-elección fue el nú
mero de gorgojos que emergió.

Un enfoque hacia el análisis biológico de la resistencia se llevó a
cabo mediante pruebas en las que se quitó todo alimento a los gorgojos
que emergían de las diferentes colecciones de maíz para determinar el
período de vida bajo condiciones de inanición y para determinar el peso
de su cuerpo.

Los maíces que mostraron alguna resistencia al gorgojo fueron:
Palomero Toluqueño, Chiapas Gpo. 18, Antigua 2D, Antigua 8D y Yucatán
108.



El rango de problemas que presenta la producción de maiz en el mundo
requirió de una institución central de investigación y coordinación, su
plementada por programas regionales y actividades cooperativas nacio
nales. El mapa muestra las oficinas centrales (HQ) y los actuales pro
gramas regionales en la zona andina (AR), Africa Oriental (EAR), región
interasiática (lAR) y Centroamérica y el Caribe (CAC). Las lineas más
delgadas que emanan directamente de las oficinas centrales indican

lOS programas cooperattvos nac/onales e internacionales.

PROGRAMA CENTROAMERICANO

El Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del
Maíz se inició en 1954. El progreso de este programa durante los últimos
13 años es un ejemplo sobresaliente de /0 que puede hacer un pequeño
grupo de técnicos competentes en diferentes países cuando trabajan
como un equipo. Con los esfuerzos de un grupo relativamente pequeño
de especialistas en maíz y con la ayuda de materiales, asistencia técnica
y liderazgo proporcionados por la Fundación Rockefeller a través de
sus programas mexicano y colombiano y más recientemente a través del
CIMMYT, hay disponibles ahora variedades muy superiores a las nati
vas en Centroamérica y Panamá.

El trabajo en maíz ha tenido tanto éxito que otros cultivos básicos
alimenticios se han incluido en el programa cuyo nombre es ahora Pro
grama Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alimenticios (PCCMCA). El éxito en el trabajo de mejoramiento varietal
ha estimulado un patrón semejante en fertilidad de suelos, control de
plagas y enfermedades. Los resultados positivos de la investigación han
estimulado a cada país a iniciar algún tipo de programa de producción
para convencer y ayudar a los agricultores en la adopción de nuevas
prácticas.
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El CIMMYT continúa proporcionando materiales básicos y asisten
cia técnica y ha expandido el trabajo cooperativo a Jamaica y la Repú
blica Dominicana, en el área del Caribe.

Cada año se lleva a cabo una reunión de los participantes en uno
de los países cooperadores. Más de 100 técnicos asistieron a la reunión
anual realizada en marzo de 1966 en Managua, Nicaragua,· y un grupo
semejante asistió a la reunión de 1967 en San José, Costa Rica. Los
informes de estas reuniones cubren resultados de investigación así como
de campañas de promoción para estimular la adopción rápida de nuevas
prácticas por los agricultores.

Dentro de los ensayos cooperativos se evalúan las nuevas varieda
des e híbridos de maíz en una secuencia de tres etapas. Los mat.eriales
se siembran primero en un ensayo uniforme de observación sin repe
ticiones. El siguiente año los más prometedores se incluyen en un
ensayo regular de rendimiento de variedades experimentales. Las va
riedades listas para uso comercial se incluyen entonces en un segundo
ensayo uniforme y se prueban en los seis países centroamericanos por
dos años sucesivos. El siguiente cuadro resume los datos de los ensayos
centroamericanos establecidos en 15 localidades durante 1965 y 1966.

Variedad Origen Kgjha Olas a la % del
floración 1 testigo •

Tardío
Híbrido semi-cristalino México 4172 59 103
H-507 (Testigo) México 4035 61 100
H-1 Experimental Venezuela 3961 57 98
Tuxpeño Sintético Honduras-Mex. 3516 60 87
Diacol 154 Colombia 3516 58 83
Poey T-66 (amarillo) Poey Seed Co. 3616 59 87
Intermedio

Compuesto E. S. 1 El Salvador 3298 56 96
H-5 El Salvador 4603 55 134
H-4 (Testigo) El Salvador 3435 56 100
Compuesto Amarillo El Salvador 3516 55 102
H-3 Experimental Honduras 4075 56 119
Nicarillo (amarillo) Nicaragua 3621 56 105
Compuesto E. S. 2 El Salvador 3333 54 97
Precoz

H-3 El Salvador 3401 53 107
H-1 (Testigo) Nicaragua 3187 50 100
Compuesto Precoz Honduras 2982 52 94
Sintético 2 Nicaragua 2408 49 76
Variedad local cada país 2275 73

1 Promedios para el primer ciclo de siembra (primavera) de 1965-66.
• Promedios dentro de los tres grupos de variedades- tardío, intermedio y precoz.
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En siembras experimentales, los hibridos
que tienen éxito en otras regiones sufren
a menudo severas pérdidas en Centroa
mérica por el daño del virus del achapa
rramiento. La foto muestra a Humberto
Tapia haciendo observaciones sobre re
sistencia y susceptibilidad en la Esta
ción Experimental de La Calera, Nica
ragua. En El Salvador se lleva a cabo
otro programa para hacer selecciones

de resistencia a este virus.

Un técnico del CIMMYT trabaja estrechamente con los mejoradores de
maiz de Centroamérica y el Caribe. El éxito del programa salvadoreño
se ilustra con estos ensayos de rendimiento de variedades en San Andrés,

llevados a cabo por Jesús Merino Argueta.



Las variedades tardías no expresan su verdadero potencial de rendi
miento cualldo se prueban en todas las estaciones debido a las condiciones
de humedad. Las de madurez intermedia parecen ser las más indicadas
para la mayoría de las áreas. El híbrido H-S de El Salvador ha mostrado
ser una excelente alternativa cuando se consideran todas las localidades
en esa área; su genealogía incluye dos ,líneas autofecundadas de Tux
peño de México, una línea de Cuba 23 y una de Cuba 18 derivada en
El Salvador.

Los híbridos de México son los más productivos en regiones con
humedad favorable, pero tienden a presentar riesgos en lugares con es
tación de lluvias corta y son relativamente susceptibles al achaparra
miento. El híbrido semi-cristalino se formó en México para satisfacer la
demanda de endospermo ligeramente más duro en Centroamérica. Los
híbridos Poey, T-23 (blanco) y T-66 (amarillo) han dado bl:.lenos resul
tados en el área donde tienen amplio mercado.

Entre las variedades experimentales probadas en 1966 hubo grupos
de híbridos de Pioneer y DeKalb. Los híbridos Pioneer se comportaron
muy bien. Los híbridos DeKalb parecen tener germoplasma no adapta
do a las condiciones tropicales. También se probaron variedades de
Colombia, Amarillo Theobromina, Blanco Theobromina y Amarillo de
Montería, los cuales se adaptaron mal en los trópicos bajos de Centro
américa. Varios híbridos experimentales de la serie FM6 de Venezuela
parecieron prometedores en madurez y características agronómicas pero
fueron susceptibles al virus del achaparramiento.

El programa de selección recurrente para concentrar resistencia al
virus del achaparramiento se continuó en Santa Cruz Porrilllo, El Salva
dor. Los actuales niveles de tolerancia de campo parecen tener valor
práctico en zonas afectadas por el achaparramiento. No se sabe si en
diferentes áreas ocurren variantes del virus que pudieran afectar la
tolerancia de campo aparente de estas variedades. Tal problema se in
vestigará durante el próximo año al sembrar en los seis países las po~

blaciones desarrolladas en El Salvador.

En la República Dominicana se está
distribuyendo semilla de dos variedades
desarrolladas por selección masal de
un maiz local y de una mezcla de ger
moplasma cubano y mexicano. León
Smith y Juan Henderson inspeccionan
pruebas de variedades en la Escuela

Agrícola cerca de Santiago.



La distribución de semilla es un
problema clave en el uso del maiz
hibrido. Jesús Merino Argueta de
El Salvador y Adolfo Fuentes de
Guatemala inspeccionan semilf a
producida en San Andrés que será
certificada por el Ministerio de
Agricultura salvadoreño y después

vendida a los agricultores.

En Jamaica el CIMMYT coopera con el Ministerio de Agricultura
en el mejoramiento de variedades de polinización abierta y en el desa
rrollo de mejores prácticas agronómicas. Casi todo el maíz se cultiva
en pequeñas parcelas en ladera de montañas. Los bajos rendimientos
son consecuencia de prácticas culturales pobres y falta de fertilización,
de control de insectos y de malezas. Junto con el mejoramiento varietal,
se está llevando a cabo un programa de investigación y de demostra
ciones para mostrar a los agricultores cómo se pueden mejorar los
rendimientos.

Dos variedades mejoradas son promisorias. Una se derivó de un
compuesto de numerosas variedades del Caribe, otra de un compuesto
de maíces locales e introducidos de Cuba.

En la República Dominicana el CIMMYT coopera con el Ministerio
de Agricultura y con la Fundación Dominicana de Desarrollo. El progra
macooperativo de mejoramiento trata principalmente de mejorar va
riedades de polinización abierta. Actualmente se lleva a cabo selección
masal en. tres compuestos. Un compuesto está formado enteramente
por maíces locales; un segundo de variedades cubanas y mexicanas,
y un tercero tiene la mitad de germoplasma local y la mitad de germo
plasma cubano. Entre los agricultores se distribuyen semillas de dos
variedades desarrolladas de este material y a la vez se están usando
en parcelas de demostración por todo el país. Los ensayos de rendi
miento en varias localidades muestran que el compuesto de maíz local
y maíz cubano es consistentemente más productivo que las variedades
locales y ya se está incrementando como una variedad comercial.

En la República Dominicana, como en Jamaica, hay una gran ne
cesidad de mejores prácticas culturales. Un extenso programa de de
mostraciones donde la semilla mejorada se combina con fertilización
adecuada y un apropiado control de insectos y malezas, ha mostrado
considerables aumentos en el rendimiento.
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El representante del CIMMYT en la zona andina tiene su
base en Bogotá y colabora estrechamente con los fito
mejoradores del Instituto Colombiano Agropecuario. Es
tas siembras experimentales se encuentran en la estación

Tulio Espino.

Las semillas básicas producidas en Colombia han sido
enviadas a cinco países de Sudamérica y Africa para uso
directo en la producción de semilla comercial. Unos 20
paises han recibido semilla para prueba. Parcelas de

maíz en Tulio Espino. Medellín.



ZONA ANDINA

El programa de mejoramiento de maíz en la zona andina de Sudamé
rica está ayudando a integrar en unidades cooperadoras los varios pro
gramas nacionales de investigación. Los científicos de cada programa
nacional están concientes de los problemas de sus vecinos. Tal interés
se manifiesta en el intercambio de información, de materiales genéticos
básicos, líneas autofecundadas probadas, y semillas de nuevas varie
dades promisorias para probarse cooperativamente en toda la zona.

Actividades de investigación

En 1966 fue posible una prueba regional extensiva de los materiales
básicos de mejoramiento. Los experimentos se diseñaron para ayudar
a los fitomejoradores en la selección y evaluación de los mejQres ma
teriales genéticos disponibles. Uno de estos experimentos consistió de
14 variedades, cada una con ciertas características valiosas, y las 91
cruzas posibles entre ellas. Se obtuvieron datos de rendimiento para
varios ambientes en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Los resul
tados apoyaron datos previos que indicaban que la variedad de Cristalino
Cubano de Colombia, Nariño 330, es altamente útil. Los promedios de
cruzas con esta variedad fueron más altos en todos los ambientes y
nunca estuvieron debajo del cuarto lugar en cada experimento. Las
combinaciones específicas más altas también fueron con esta variedad
en cinco de los ocho ambientes considerados.

Como resultado de los datos obtenidos en estas pruebas regiona
les, se han diseminado ampliamente nuevos compuestos de los mate
riales básicos de mejoramiento entre los fitomejoradores de las áreas tro
picales de Sudamérica, Africa y el sudeste de Asia.

Desafortunadamente, el rendimiento no es el único factor por con
siderarse en mejoramiento de maíz en cualquier lugar específico. En la
evaluación final de una variedad o híbrido entran también tipo de planta,
de grano, y resistencia a factores reductores de rendimiento tales como
enfermedades e insectos. El Ing. Julio Cabrera, fitomejorador de Ecua
dor, ha logrado notables progresos en el decremento de la altura de la
mazorca y de la planta del maíz que se cultiva en la parte occidental del
Ecuador mediante la cruza de la variedad local V.S.-2 con genotipos de
Cristalino Cubano y Cristalino Costeño Topical. En la generación avan
zada de estas cruzas se encontró que la altura de la mazorca se redujo
hasta en 50 a 80 cm mientras que el rendimiento de la mezcla fue igual
al de V.S.-2. La planta más corta con mazorca más baja facilita la cose
cha, opone más resistencia al acame y permite una mayor población
de plantas por unidad de superficie, tendiendo por consiguiente a au
mentar rendimientos. Se ha combinado una presión media de selección
masal con un programa de incremento de semilla para hacer rápidamente
disponibles estos materiales mejorados. El material servirá también al
programa ecuatoriano para trabajos de mejoramiento y selección.
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Para híbridos peruanos, el Ing. Federico Scheuch también ha utili
zado materiales cubanos como una fuente de lineas autofecundadas
para mantener tipos aceptables de planta junto con alto rendimiento.

En la costa norte de Sudamérica, particularmente en Venezuela, los
mayores aumentos de rendimiento se han logrado mediante el uso de
germoplasma de Eto Blanco de Colombia en combinación con Tuxpeño de
México. El Ing. Pedro Marcano de la Organización Foremaíz, ha con
tinuado el trabajo que inició el Dr. Alfredo CarbaJlo con este germo
plasma.

Recientemente, una nueva variedad derivada de estos materiales a
través de selección masal se puso en producción comercial en Vene
zuela. Tal variedad, EX-1, se adapta muy bien en la parte central del
país y ha tenido entusiasta aceptación por los productores. En los en
sayos de rendimiento llevados a cabo por Foremaíz en 1966 en 11 loca
lidades de la región central, rindió casi tan bien (4.3 ton/ha) como los
híbridos de doble cruza F.M. 4 (4.4 ton/ha) y Obregón (5.0 ton/ha).

Las variedades de las razas Cristalino Cubano, Etc de Colombia y
Tuxpeño de México han mostrado ser las más útiles en el mejoramiento
de maíz en las áreas bajas de la zona andina. Las lineas desarrolladas
de compuestos de esas variedades sobrepasaron en rendimiento a líneas
de otras fuentes en cruzas probadas en las zonas bajas de Colombia. En
las regiones bajas de Perú los rendimientos comerciales más altos se
obtuvieron con híbridos resultantes de líneas derivadas de variedades
de Cristalino Cubano y Perla.

En el campo experimental de Santa Catalina, en la zona alta de
Ecuador, el Ing. Alex Paez obtuvo aumentos considerables de rendimien
to de cruzas entre una variedad cristalina para zonas altas, Blanco Rubí
de Colombia, y una variedad de la raza Chalqueño en México, Rocamex
V-7, y selección por mazorca múltiple de la variedad Harinoso Mosquera
de Colombia. Las mejores cruzas que incluían estas variedades prome
diaron un 20% más de rendimiento que las variedades comerciales cul
tivadas ahora en las zonas altas de Ecuador:

Los fitomejoradores de Tibaitatá en Colombia han trabajado por
varios años con esta combinación de germoplasma, a partir de la cual
han desarrollado dos variedades adaptadas a las zonas altas de Colombia
y Ecuador. Estas variedades son ICA V-S03 e ICA V-S52.

ICA V-S03 es un producto de selección masal para plantas con
mazorcas múltiples en la variedad local Harinoso Mosquera. La versión
de mazorca múltiple de esta variedad rinde 20% más que el original.
Este es un método relativamente simple y barato de utilizar los compo
nentes de rendimiento en mejoramiento de maíz.

ICA V-552 se obtuvo mediante selección masal en la progenie de
la generación avanzada de una cruza entre Blanco Rubí, una variedad
Cristalino Blanco de Colombia y Rocamex V-7 de México.



En 1966 Manuel Torregroze (izq.) fue nombrado Director del Programa
Nacional de Mejoramiento de Maíz en Colombia. Dale Harpstead (der.)
quien previamente ocupó ese cargo se dedica ahora al Programa Regional

Andino.

Distribución de semilla de Colombia

Durante 1966 se proporcionaron materiales básicos de maíz produ
cido en Colombia a cinco países de Sudamérica y Africa para uso directo
en la producción de semilla comercial. En Liberia la variedad conocida
como Cuba 312 se lanzó inmediatamente como variedad comercial.
Antes de su introducción en Liberia, la única semilla disponible fue la
que se mantuvo como parte de la colección de germoplasma en Colom
bia. Las variedades Eto Blanco y D.V. 254 obtenidas por fitomejoradores
colombianos se cultiva actualmente en forma comercial en Ghana.

Aproximadamente otros 20 países han recibido semilla del Progra
ma Andino para prueba y otros propósitos, como por ejemplo para in
crementar la tolerancia al frío y a la sequía de maíces de Europa, Ca
nadá y el norte de los EEUU. Muchas de las variedades andinas son
también buenas fuentes de genes para producir un tallo más grueso y
vigoroso, una característica estrechamente asociada con resistencia al
acame en maíz. Algunos de estos genes han sido concentrados en una
variedad especial con la ayuda del Dr. P. L. Crane quien permaneció
un año en Colombia con licencia sabática de la Universidad de Purdue.
Esta variedad está disponible para cualquier persona interesada.

Resistencia a la roya en maíz colombiano

De Nigeria y Jamaica se ha informado acerca de la resistencia del
maíz colombiano a la roya, Puccinia polysora. En ambos países líneas
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y variedades formados con germoplasma de la costa norte de Colombia,
fueron altamente resistentes a las razas prevalentes de roya. En Colombia
estos materiales se han combinado en compuestos diseñados para pro
veer una base más útil para selección amplia en áreas donde la roya
limita seriamente la producción de maíz.

Maíz con alto contenido de Iisina

Existe un considerable interés en el uso de los genes Opaco-2 y
Harinoso-2 para aumentar el contenido de lisina en el grano de maíz. En
1964 se inició en Colombia un programa de retrocruzas para incorporar
estos genes a las líneas de los mejores híbridos. Para 1966 se había
producido un total de 1,200 kilos de semilla de híbrido local D.H. 253
que contiene el gene Opaco-2 en todas sus líneas. Esta semilla se dis
tribuyó entre varias organizaciones comerciales y consumidores indus
triales de maíz para familiarizarlos con la producción y utilización apro
piada del maíz con alto contenido de Iisina.

También se ha incorporado el gene Opaco-2 a algunas variedades
sobresalientes de polinización libre y a compuestos con amplia adapta
ción en los trópicos bajos. En la zona andina, Argentina y Brasil, ya se
está usando semilla de este material. Más aún, Nigeria y Uganda han in
cluído estos materiales en sus programas de mejoramiento.

En enero de 1967, un día de demostración en la estación de Palmira,
reunió alrededor de 100 personas interesadas en el maíz Opaco-2. En
tre los asistentes había representantes del Instituto Nacional de Nu!ri
ción de Colombia, profesores, nutriólogos, estudiantes de las principales
universidades, miembros de la misión de U.S.A.I.D. en Colombia, miem
bros de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, Cali,
representantes de las principales firmas industriales y. técnicos del Ins
tituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Conferencias regionales

En mayo de 1966 veinticinco mejoradores de maíz de Venezuela,
Colombia, Perú y Ecuador se reunieron en Quito para revisar sus pro
gresos y preparar planes cooperativos futuros. Entre los conferencistas
invitados figuraron el Dr. J. H. Lonnquist de la Universidad de Nebraska,
Dr. J. E. Grafius de la Universidad del Edo. de Michigan y Dr. R. D. Osler
del CIMMYT en México.

El Dr. Lonnquist habló de los conceptos teóricos de interacciones
de genotipo por ambiente y de cómo manejarlos en un programa apli
cado de mejoramiento. Puesto que ciertos factores del ambiente pueden
controlarse, Lonnquist enfatizó la importancia de una prueba adecuada
bajo condiciones en que se obtendrá la producción final. Advirtió el
peligro de seleccionar genotipos altamente específicos a condiciones
experimentales si las mismas condiciones no existen en las áreas de
producción comercial. El peligro puede evitarse mediante: (1) prueba



de materiales en varias estaciones, (2) pruebas de materiales en ensayos
regionales fuera del campo experimental y (3) siembra de unidades expe
rimentales antes o después del período normal de crecimiento para mues
trear un segmento más amplio de un ambiente particular. El Dr. Grafius
bosquejó cómo fas varias partes de la planta, tanto morfológicas como fisio
lógicas, contribuyen al rendimiento. Dentro de la planta, éstas pueden
determinarse por diferentes sistemas genéticos que funcionan a di
ferente tiempo durante la ontogenia de la planta. Grafius comparó el
rendimiento de una planta con el volumen de un cubo determinado por
la longitud de los lados de la figura. Si un componente determina una
proporción más grande del rendimiento que otra, o es más estable en
ambientes variables, ésta es una información valiosa que el fitomejora
dor debe reconocer y utilizar. Grafius propuso varios modelos de fito
mejoramiento a través de los cuales un fitomejorador puede sacar ven
tajas de los componentes de rendimiento y aplicarlos a los problemas
de mejoramiento y selección.

El Dr. R. D. Osler bosquejó las áreas proyectadas de actividad del
CIMMYT y enfatizó la necesidad de establecer programas cooperativos
que hagan posible una mayor efectividad de los especialistas en maíz
sobre una mayor área geográfica.

Los participantes en esta conferencia convinieron establecer activi
dades más amplias de mejoramiento y prueba, diseñadas para usar al
máximo el vasto rango de ambientes que existen dentro de la región
andina. Se establecieron tres nuevos complejos germoplásmicos para
aumentar los que se usan en la región. La semilla de estos complejos
se enviará a las localidades donde tienen más probabilidades de ser
útiles.

Representantes del gobierno, uni
versidades e industrias asistieron
a una demostración en Palmira,
Colombia, para aprender acerca
del gene Opaco-2 disponible ahora
en semilla comercial de maiz para
siembra y prueba. Daniel Sarria,
quien recientemente recibió su
maestria del Colegio de Postgra
duados de Chapingo, México, ex
plica la técnica de retrocruzas
usadas para transferir el gene
Opaco-2 a lineas autofecundadas.



Actividades de adiestramiento

Colombia ha sido país anfitrión para el adiestramiento de técnicos
de otras áreas de la zona andina y ha compartido con ellos los logros
teóricos y aplicados dentro de los varios programas de mejoramiento de
malz. Tal adiestramiento implica participación en las actividades totales
del programa nacional de marzo

Se ha alcanzado un progreso substancial en la integración de las
actividades de enseñanza e investigación a nivel universitario. Unos 15
estudiantes de universidades colombianas trabajan en sus tesis de su
grado en varios centros de investigación. Se estima que 30 estudiantes
trabajan en proyectos semejantes en otros países de la zona andina.
Técnicos de los programas de maíz en Venezuela, Colombia y Brasil
también participan en enseñanza a nivel universitario.

El Programa Interas/ático, con oficinas centrales en Tailandia, opera en
el sudeste de Asia, India y Pakistán. A. B. Bhatti (izq.) y uno de sus
ayudantes revisan la formación de la mazorca en una siembra experi-

mental de sIntético amarillo. Yusufwala, Pakistán Occidental.



PROGRAMA INTERASIATICO

Durante 1966 las oficinas centrales del Programa Interesiático de
Mejoramiento de Maíz se cambiaron de India a Tailandia donde su tra
bajo en investigación y adiestramiento se ha asociado en el Programa
Nacional Tailandés de Mejoramiento de Maíz /y Sorgo.

El campo experimental del Programa Interasiático localizado en la
Universidad Agrícola de Uttar Pradesh en Pantnagar, en el norte de la
India, continuará funcionando como una parte importante de investiga
ción y adiestramiento. El clima de Tailandia es tlpico de las zonas tro
picales bajas mientras que el norte de la India es más representativo
de los valles semitropicales altos y secos de Asia. El trabajo en
Pantnagar se dedicará principalmente al desarrollo de materiales genéti
cos para los valles altos y secos de Pakistán, Nepal y el norte de la India.
El trabajo en Tailandia se dedicará principalmente al desarrollo de ma
terial adaptado a zonas tropicales bajas como las de Filipinas, Vietnam
y Malasia. Igualmente, a través de siembras alternativas de ciertos ma
teriales entre estas dos áreas, se podrán desarrollar variedades con
más amplia adaptación.

La mayoría de los maíces tropicales son muy altos y su madurez
coincide con fuertes lluvias y vientos que a menudo los acaman seve
ramente. Por esta razón se trata de desarrollar materiales más cortos
mediante la selección de tipos cortos y de la incorporación del gene
br2 (braquítico). Este programa ha progresado de tal modo que en 1967
puede hacerse un vasto rango de pruebas para evaluar el efecto del
gene br2 en germoplasma con varias genealogías. El gene br2 se ha in
corporado en los mejores complejos germoplásmicos tropicales, y una
serie de Hneas autofecundadas en India puede ahora producir versiones
de br2 de varios híbridos.

Durante varios años se notó que los genotipos heterocigotes Br2/br2
eran ligeramente más cortos y con tallos más fuertes que las formas
homocigotas Br2/Br2' Esto indujo a los mejoradores a desarrollar mate
riales que hicieran posible comparar los genotipos de BrdBr2' Br2/br.
y br2/br2 dentro de cinco diferentes complejos germoplásmicos. Ciertas
variedades de la raza Cristalino Costeño Tropical también se han usado
extensivamente en un intento de reducir la altura de la planta. Antigua 20
ha sido especialmente útil en este propósito.

En 1966 se hicieron pruebas para determinar el grado de heritabili
dad del carácter mazorca múltiple y la facilidad o dificultad de trans
ferir ésta con los tipos de una mazorca. Los maíces Sp2 y Georgia Cow
se usaron como progenitores de mazorca múltiple. Amarillo de Cuba y
11J fueron los progenitores de una mazorca.
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La nueva variedad sintética J1, de
sarrollada por el Programa Coordi
nado de Maiz en India de un com
puesto de Cristalinos Cubano y
Costeño Tropical combinado con
germoplasma de la faja maicera de
los EEUU, parece adaptarse Nen a
la mayor parte del área maicera de
Pakistán Occidental. Un agricultor
pakistano demuestra su campo de J1.
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Evaluación y multiplicación de germoplasma

Desde el comienzo del programa en 1964, un total de 1,917 tipos de
material de diferentes partes del mundo se han recibido, mantenido y
evaluado. De éste, se multiplicaron 246 tipos de maíz de campo, 52 tipos
de maíz dulce y un tipo de maíz reventador; 310 nuevas introducciones
se sembraron en Pantnagar para observación y mantenimiento durante
la estación Kharif (lluviosa) de 1966. Los tipos sobresalientes en rendi
miento, resistencia a enfermedades y otras características deseables,
se están utilizando en los programas de mejoramiento.

Selección para precocidad en compuestos de alto rendimiento

Cuba 11J, Antigua 2D y J1 han demostrado una buena adaptación
en extensas áreas tropicales y semitropicales; sin embargo, su madurez
es más tardía que la preferida por la mayoría de los productores. Mediante
métodos especiales de mejoramiento se intenta aumentar su rendimiento
y uniformidad y acortar su período de crecimiento.

Nuevos sintéticos y compuestos

La estación experimental de Pantnagar pone especial atención en
el desarrollo de compuestos de amplia base genética para zonas altas.
Una gran cantidad de material se está probando en campos experimen
tales de zonas altas en India en cooperación con el Programa Coordinado
de Mejoramiento de Maíz, y en otras áreas semejantes del sudeste de
Asia.



Para su cultivo en Nepal, se ha desarrollado el siguiente material a
través de los esfuerzos cooperativos del programa interasiático: (1)
Generaciones avanzadas de Antigua 2D X Guatemalteco, una variedad
desarrollada en Guatemala de una mezcla de Cristalino Cubano y Cris
talino Costeño Tropical; (2) Generaciones avanzadas de Antigua Gpo. 2
X Guatemalteco; y (3) J1. El maíz J1 fue obtenido por el Programa
Coordinado de Maíz en India y también se introdujo en Pakistán Occi
dental donde está dando buenos resultados.

Introducción de gene Opaco-2

Un programa convencional de retrocruzas se inició en 1964 para
introducir el gene Opaco-2 entre los muchos dé los materiales adaptados
al sudeste de Asia. Después de dos generaciones de retrocruzas, muchas
de las poblaciones se muestran promisorias.

Nuevas variedades filipinas

El Colegio de Agricultura de la Universidad de Filipinas llevó a cabo
pruebas de campo para evaluar un grupo de materiales incluido
en un programa de mejoramiento de poblaciones. De este material se

M. Shaw (izq.) y E. W. Sprague, Director del Programa Interasiático del
CIMMYT, revisan la cosecha de un nuevo sintético blanco desarrollado

para el área de Peshawar, Pakistán Occidental.



obtuvieron tres variedades en 1966. UPCA-Var. 1, una variedad amarilla
desarrollada de un cristalino amarillo del Caribe; UPCA-Var. 2 desarro
llada de un sintético blanco intermedio y UPCA-Var. 4, que se desarrolló
de un sintético blanco tardío. Estas tres variedades son superiores a
cualquier híbrido o variedad obtenido previamente en las Filipinas.

El mildiú velloso, Sclerospora spp. continúa siendo un serio problema
que amenaza la industria del maíz en las Filipinas y en Taiwan.

Adiestramiento

La tercera reunlon del Programa Interasiático de Mejoramiento de
Maíz se llevó a cabo en Nueva Delhi, India, en octubre de 1966. Técnicos
de siete países asiáticos se reunieron en una semana de discusiones y
viajes de campo. Pakistán invitó al grupo para reunirse en Lyallpur en
1967.

Este programa inició un proyecto de adiestramiento en mejoramiento
y tecnología de la producción del maíz, el cual incluye preparación de
la tierra, control de malezas, manejo del agua, uso de implementos
agrícolas y colección y resumen de datos.

En 1966 seis miembros del proyecto de investigación de Nepal ini
ciaron su adiestramiento en servicio por seis meses. Estos técnicos se
consideran como parte del personal y tienen responsabIlidades impor
tantes en el desarrollo del programa.



Mediante la combinación de variedades locales y latinoamericanas la ca
pacidad de rendimiento del maiz de Kenya se ha aumentado en un 40%.
La foto muestra mazorcas de una cruza intervarietal entre el dentado

local Katali 11 y el Cristalino Ecuatoriano EC573.

OTROS PROGRAMAS REGIONALES Y NACIONALES

Africa Oriental

El maíz es uno de los cultivos alimenticios básicos para los nueve
millones de habitantes de Kenya, Africa Oriental. Desde 1963 el programa
de mejoramiento de maíz del Departamento de Agricultura de Kenya se
ha expandido con fondos proporcionados por la Fundación Rockefeller.
Se ha progresado mucho en el mejoramiento varietal a través de cruzas
de materiales locales con maices de México y Colombia. Los híbridos
provenientes de una combinación de estos materiales rinden hasta 40%
más que las variedades mejoradas desarrolladas de la variedad local
Kitale Blanco.

Los éxitos de Kenya en el desarrollo de variedades superiores y de
prácticas culturales mejoradas están formando la base para un nuevo
programa cooperativo de mejoramiento de maíz en Africa Oriental. Su

Las variedades de la raza mexicana Tuxpeño proporcionan una
~ nueva base para el mejoramiento del maiz en Nigeria. Estas
,. pruebas son /levadas a cabo por el Departamento de Agricul

tura de la Universidad de Ibadán.
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Las variedades mejoradas en Kenya
están teniendo una rápida distribución
a través de los productores de semillas

como éste, orgulloso de su producto.

Aunque los principIos para una buena
producción de maíz son los mismos en
todo el mundo, los factores limítantes
de rendimiento varian grandemente en
tre localidades. La prueba de campo
de una amplia variedad de germoplas
ma es una manera rápida de localizar
materiales con resistencia a enferme
dades y capacidad de rendimiento
requeridos. Una vez que se localiza el
material más prometedor, la selección
y cruza pueden dar aumentos adicio-

nales de rendimiento.



coordinador será Michael N. Harrison quien ingresó al personal del
CIMMYT en marzo de 1967. Harrison ha trabajado en mejoramiento
de maíz en Kenya desde 1955 y está familiarizado con el problema de
la producción de maíz en Africa Oriental.

Nigeria

El CIMMYT continúa su colaboración con la Universidad de Ibadán
en el desarrollo de mejores variedades de maíz para Nigeria. Numerosas
variedades tropicales de México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y
Venezuela se evalúan separadamente y en combinación con materiales
locales. Los resultados indican que muchas de estas variedades exóticas
pueden aumentar significativamente la producción de maíz en Nigeria
y en otras áreas de Africa Occidental si se cultivan apropiadamente.

Egipto

En Egipto se inició un programa cooperativo tripartita de mejora
miento de maíz en 1966, entre el Ministerio de Agricultura, el CIMMYT
y la Fundación Ford. El CIMMYT comisionó un agrónomo con licencia de
la Universidad de Wisconsin como coordinador del proyecto, la FAO
proporcionó un fitomejorador y la Fundación Ford un especialista en
irrigación. Estos tres científicos se juntaron con varios científicos egip
cios para formar un equipo que debería doblar la producción de maíz a
través de un programa integrado de mejoramiento varietal, fertilización,
uso eficiente del agua y control de plagas y enfermedades. El programa
tuvo un buen comienzo hasta que la guerra estalló en 1967. Un gran
número de variedades prometedoras desarrolladas de combinaciones de
germoplasma local y latinoamericano está en ensayos de rendimiento
sembrados en junio de 1967. Al mismo tiempo se sembraron experimentos
para determinar los requerimientos de fertilizante yagua para altos
rendimientos bajo las condiciones climáticas prevalentes.

Sudamérica

Además de colaborar en el mejoramiento de maíz en la zona andina,
los genetistas y especialistas de suelos del CIMMYT cooperan con cien
tíficos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. En un proyecto cooperativo
con el Instituto de Genética de Piracicaba, Brasil, se están evaluando
diferentes métodos de mejoramiento. En colaboración con los fitome
joradores de Pergamino, Argentina, se están formando nuevos compues
tos prometedores de varias razas latinoamericanas. Los mejoradores de
maíz en el Instituto Agronómico de Campinas, Brasil, han usado el ger
moplasma obtenido de México y Colombía para mejorar notablemente
la capacidad de rendimiento de los híbridos brasileños.
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T R G o
Las variedades mexicanas de trigo de paja corta han llegado a ser

armas potentes en la lucha contra el hambre. Desarrolladas originalmente
por el Programa Cooperativo de Mejoramiento de Trigo de la Secretaría
de Agricultura de México y la Fundación Rockefeller para resolver el
problema de la producción de trigo en México, durante los años pasados
se han hecho internacionales. Ahora se cultivan en muchos países. Su
notable capacidad de rendimiento cuando se las cultiva adecuadamente
ha traído nueva esperanza a agricultores y gobiernos de muchos países'
que tienen déficit alimenticio.

Durante el ciclo de cultivo 1967-68 los trigos enanos mexicanos se
cultivarán en una superficie estimada entre cinco y medio a siete millones
de hectáreas en 15 países- una área seis veces mayor que la sem
brada con estos trigos en cualquier año en México, su país de origen.
Es importante señalar que las variedades desarrolladas para resolver un
problema nacional de producción alimenticia pueden tener una aplicación
directa aún más grande en muchos países distantes, donde el hambre
es un problema crónico y más agudo.

Se estima que durante el ciclo 1967-68 alrededor de seis y medio
millones de hectáreas se sembrarán con variedades mexicanas de paja
corta en India, Pakistán y Turquía. Más aún, una extensa superficie
comercial se sembrará en Guatemala, Afganistán, Kenya, Nepal, Rode
sia, Sudáfrica y el suroeste de los EEUU. Siembras comerciales más
pequeñas, que servirán principalmente para multiplicación de semilla,
se tendrán en Chipre, Dinamarca, Irán, Iraq, Líbano, Libia, Marruecos y
Túnez.

El establecimiento del CIMMYT en 1963 formalizó la responsabilidad
de diseminar a otros países los materiales genéticos y el conocimiento
obtenidos en México. Pero no se trató de una nueva ~alida. La prepa
ración para este clambio en la orientación del programa fue gradual.
Muchos jóvenes científicos de Asia, Africa y América Latina se habían
adiestrado en los programas de trigo mexicano y colombíano. NUmero
sos lotes de semilla de trigo experimental se habían distribuido a otros
países. El Ens~wo Internacional de Rendimiento de Trigos de Primavera,
que ahora se ha extendido a más de 20 paIses, ya se había iniciado.
Estas actividades fueron parte de tal preparación. Durante los dos años
pasados, sin embargo, el CIMMYT ha trabajado directa o indirectamente
en problemas de investigación y producción de trigo con cientrficos y

La meta: más alimento de mejor caNdad. En el Cercano
Oriente el pan de trigo integral juega el mismo papel nutritivo

que la tortilla de maiz en América Latina.
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gobiernos de 28 países. En este esfuerzo se ha colaborado con agencias
internacionales tales como FAO, U.S.A.I.D., universidades y muchas otras
agencias nacionales interesadas en investigación y producción de trigo.

PROSPECTOS PARA AUMENTAR LA PRODUCCION DE TRIGO EN ASIA,
AFRICA y AMERICA

Las variedades mexicanas de trigo enano han demostrado clara
mente su valor catalítico para aumentar la producción de trigo en India
y Pakistán. Durante el ciclo pasado, en India se sembraron alrededor
de 400,000 hectáreas con variedades mexicanas y 250,000 hectáreas en
Pakistán. Allí se incluyeron las variedades Pénjamo 62, Pitic 62, Lerma
Rojo 64, Sonora 64 y selecciones de la cruza No. 8156. Los resultados
fueron altamente favorables y el impacto total de este desarrollo se hará
evidente en ambos países durante el ciclo 1967-68.

Por sí solos, los trigos mexicanos no resuelven los problemas de
producción en la agricultura tradicional de un país en desarrollo. Todos
los factores importantes que interactúan en la producciÓn deben mani
pularse simultáneamente antes de que plledan aumentarse los rendimien-

El material de mejoramiento de trigo del CIMMYT se ha difundido por
todo el mundo. En este mapa cada punto pequeño representa alrededor
de 27,000 toneladas de producción de trigo (un millón de bushels) e
indica las principales áreas productoras de trigo. Los círculos obscuros
señalan las localidades del ensayo internacional de rendímíento del
CIMMYT durante 1966-67. Las áreas sombreadas son países que usan

materiales del CIMMYT en forma comercial.



tos en forma apreciable. Tal incluye la introducción de preparación
apropiada del terreno, la clase y cantidad de fertilizantes apropiados,
método, densidad y fecha de siembra apropiados, adecuado control de
malezas y de insectos, y riegos a tiempo y en forma adecuada.

Pakistán e India importaron, junto con la' semilla de los trigos mexi
canos, la información científica y la experiencia en producción de trigo
adquiridos por el personal técnico del CIMMYT durante las dos décadas
pasadas en México, Colombia y Chile. Suplementada por una limitada
investigación local adaptativa que se llevó a cabo en India y Pakistán
para corroborar la validez de los datos mexicanos bajo condiciones lo
cales y para mejorar su eficiencia, esta experiencia ha ahorrado muchos
años de trabajo. Por este procedimiento los dos países tienen la posi
bilidad de aumentar sus rendimientos de trigo en cinco años a un nivel
que requirió 15 años para lograrse en México.

Los científicos del CIMMYT insisten en la aplicación de una serie
de prácticas culturales mejoradas dondequiera que se introducen las
variedades enanas. Se usaron altas dosis de fertilización como la 120
40-0 en lugar de la máxima 40-40-0 que los agricultores progresistas
habían usado con las variedades altas de Pakistán e India. Dondequiera
que el paquete de recomendaciones se ha aplicado, los rendimientos han
sido espectaculares. Muchas parcelas de demostración con todos los
insumas han rendido de 5,000 a 8,000 kg/ha en contraste con los 600 a
2,000 kg/ha en las parcelas de variedades locales altas empleando los
métodos tradicionales. Las ideas tradicionales sostenidas por agricul
tores, autoridades gubernamentales y aún por técnicos, con respecto al
cultivo y al potencial de rendimiento de trigo, han sido sacudidas merced
a los resultados de los ciclos pasados. El entusiasmo reemplaza rápi
damente a la desesperanza. Los agricultores presionan ahora a los
gobiernos para obtener más fertilizante y más crédito.

Ambos gobiernos se han comprometido a dar apoyo completo a
estos programas; se han comprometido a remover las barreras econó
micas que todavía restringen la producción de trigo. Tal incluye el
establecimiento de un precio de garantía para el grano, la disponibilidad
de cantidades adecuadas del fertilizante apropiado a un precio razonable
y al nivel de la comunidad, y el establecimiento de crédito que ayude
al agricultor a comprar los nuevos insumas necesarios para revolucionar
su producción. Las. demandas para estos cambios vienen ahora de los
millones de campesinos que han visto que su vida puede mejorar con
la adopción de un nuevo "paquete" de insumas, y quienes están ejer
ciendo fuerte presión politica en los gobiernos para forzarlos a que
actúen.

Durante los dos años pasados se ha despertado mucho entusiasmo
entre los científicos y los agricultores en cuanto han observado el nivel
de aumento de rendimiento de las variedades mexicanas de trigo cuando
se las cultiva apropiadamente. En los siguientes párrafos se indica con
algún detalle el desarrollo registrado en varios países ahora a la van
guardia de la revolución en producción de trigo.
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Puntos esenciales para revolucionar la producción de trigo en una

agricultura tradicional

EL CATALIZADOR
Una variedad enana de alto rendimiento, resistente a enfermeda
des, con habilidad de responder al agua y al fertilizante.



AGUA
Sacada con una rueda movida por bueyes, o de un pozo
accionado por una bomba de motor, o traída por un canal
como éste que se construye en el proyecto Mangala de
Pakistán Occidental, lo importante es que haya suficien
te agua bien distribuida y a tiempo para permitir que
la planta exprese todo su potencial de rendimiento.



BUENA CAMA DE SIEMBRA
Barbeche profundo y bien. La fuerza del tractor permite una pre
paración oportun.a y ahorra días de trabajo. Pero el resultado final
es lo importante: una cama de siembra profunda y bien preparada
donde la planta pueda echar raíces profundas y usar el agua y los
nutrientes del suelo.

TERRENO NIVELADO
Una distribución. adecuada del agua requiere un tl!rreno nivelado.
Pulverizando los terrones la semilla puede sembrarse a una profun
didad uniformemente óptima, ni enterrada ni expuesta. Sin embargó,
la nivela.ción adecuada es más que esto: es la preparación de un
terreno completamente nivelado o en contorno que pl!rmita la dis
tribución uniforme del agua.



SIEMBRA APROPIADA
Un plantío uniforme sólo se obtiene con una correcta de idad de
siembra a la profundidad apropiada. Las variedades difieren en
su habilidad de amacollamiento, pero todas ama.collarán más pro
fusamente cuando se riegan bien y se fertilizan fuertemente. Los
nuevos trigos enanos se comportan mejor sembrados a una profun
didad no mayor de dos pulgadas, puesto que tienen coleoptilos cortos
incapaces de emerger de siembras profundas.

FERTILIZANTES
Después de siglos de explotación y de recibir poca materia orgánica,
los suelos de agricultura tradicional están exhaustos. Sin fertilizantes
las nuevas variedades permanecen con su potencial inexplotado.
Con fertilizante . ..



PAKISTAN

EL RESULTADO
... con fertilizante, agua y buena semilla, las rendimientos de tres
y cuatro toneladas por hectárea son comunes. Los buenos agriculto-

res están apuntando a siete y ocho toneladas por hectárea.

INDIA



A FGANISTAN



64

Pakiltán

Pakistán inició su Programa Acelerado de Mejoramiento y Producción
de Trigo a mediados de 1964. Se trata de un programa cooperativo patro
cinado por el gobierno de Pakistán Occidental, con apoyo completo del
gobierno central y con la asistencia de la Fundación Ford. La Fundación
Ford da ayuda técnica y financiera a través de aportaciones al CIMMYT.
El Sr. Haldore Hanson, representante de la Fundación Ford en Karachi, ha
orientado e~ programa en forma excelente. El Dr. Ignacio Narváez, de
México, fue contratado bajo la aportación al CIMMYT como consultor
residente y consejero del Gobierno de Pakistán Occidental en este pro
grama. El director del programa de trigo del CIMMYT sirve también como
consejero.

Cuando se inició el programa en 1965 con la importación de 350 ton
de Pénjamo 62 y Lerma Rojo 64, se pensaba que Pakistán podrla ser
autosuficiente en producción de trigo para 1970 si se adoptaba y se
ejecutaba vigorosamente un enfoque que incluyera una serle de insumos
y no solamente semilla mejorada. Al final del ciclo 1966-67, el programa
está dos años adelante de lo fijado, con resultados altamente satisfac
torios, y en algunos casos espectaculares.

El entusiasmo y el optimismo han reemplazado a la desesperanza.
Tal ocurrió con las autoridades gubernamentales, técnicos y agricultores.
Durante el año pasado fueron comunes rendimientos de 4 ton/ha en
muchas fincas en donde se sembraron las variedades mexicanas siguien
do el enfoque de "serie de insumos". En numerosas fincas se obtuvieron
5 ton/ha, y en algunas pequeñas superficies se tuvieron rendimientos
hasta de seis, siete y ocho toneladas. Los rendimientos menores de 3
ton/ha fueron raros, y se confinaron en lugares y con agricultores que
esperaron obtener altos rendimientos de sólo la semilla sin aplicar la
serie completa de prácticas mejoradas.

Si el pals logra importar suficiente fertilizante, especialmente fosfato,
a través del puerto de Karachi y distribuirlo en las áreas rurales para
mediados de octubre, Pakistán tiene una buena oportunidad de llegar
a ser autosuficiente en producción de trigo durante la cosecha de 1968.

El presidente Ayub Khan y su gabinete han dado completo apoyo
al Programa Acelerado de Trigo. El gobierno está regimentando sus
fuerzas técnicas y económicas para lograr este objetivo. Continúa esti
mulando en los sectores privado y público la perforación de más pozos
artesianos. Da alta prioridad a la importación de las cantidades ade
cuadas de fertilizante; está organizando mejores métodos de distribución
y más créditos para su compra.

Pakistán importó recientemente de México 42,000 toneladas de se
milla de las nuevas variedades enanas Super X y Siete Cerros -ambas
derivadas de la cruza 8156- las cuales sobrepasan en un 20% el rendi-



miento de Lerma Rojo 64 y Pénjamo 62, las primeras introducciones.
Esta operación de compra de trigo ha sido la más grande que se haya
concertado en cualquier parte del mundo. El gobierno ya ha establecido
precios de garantía para el grano de trigo para el ciclo 1967-68, y orga
nizado líneas de crédito para apoyar esos precios en las áreas donde
los aumentos de producción saturen el mercado. La capacidad de alma
cenamiento se está aumentando tan rápidamente como es posible.

El gobierno de Pakistán se da cuenta de -que está realizando una
dinámica revolución en la producción de trigo. Esta revolución comienza

• a extenderse a otros cultivos, especialmente arroz y maíz. Es probable
que también se extienda al sorgo, milo y algodón.

El gobierno se da cuenta también que para llevar adelante esta
revolución en la producción agrícola se requieren vastas inversiones
para aumentar la capacidad de producción de fertilizante. Tal expansión
se estimula vigorosamente mediante inversiones del sector público y
privado. Muchas de las nuevas plantas de fertilizantes se financían
conjuntamente con capital pakistano y extranjero.

Si Pakistán llega a autoabastecerse en producción alimenticia dentro
de los próximos tres años, sus métodos y esfuerzos servirán como un
modelo efectivo para muchas de las naciones con déficit alimenticio.

Al mismo tiempo que Pakistán explota las variedades mexicanas de
alto rendimiento, desarrolla con vigor su propio programa de mejora
miento de trigo. El programa pakistano está ahora en la segunda fase,
es decir, explotando las variedades reseleccionadas allí de los materiales
mexicanos. Entre las variedades más promisorias están Indus 66, de
grano rojo y Mexipak 65, de grano blanco, reseleccionadas de la cruza
No. 8156 (Pénjamo sib X Gabo 55) introducida de México como pobla
ción segregante. Estas dos variedades, semejantes a Super X y Siete
Cerros de donde se rese/eccionaron, sobrepasan en 20% el rendimiento
de Pénjamo 62 y Lerma Rojo 64. También proporcionarán una protec
ción mayor y más diversificada contra los cambios en las razas de royas.

La tercera fas~ del programa de mejoramiento no ha llegado a la
etapa de ganancia efectiva. Se trata de un programa de cruzas para
combinar las características deseables de las variedades pakistanas y
mexicanas. En el ciclo 1967-68 algunas de las primeras líneas de este
programa entrarán en la fase de ensayo de rendimiento.

Durante el año pasado; de una extensa serie de estudios de ferti
lidad del suelo llevados a cabo en fincas a través del país, se evidenció
que las deficiencias de fósforo están más extendidas de lo que se pensó
previamente. Con base en estos resultados, el gobierno pakistano toma
providencias para importar mayores cantidades de fosfatos y para esti
mular su uso más amplio.
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La mayor parte del trigo enviado por las oficinas centrales del CIMMYT
va en forma de pequeñas muestras. Sin embargo, dada la amplia adap
tación de los trigos mexicanos, los países decididos a aumentar rápida
mente su producción han comprado grandes cantidades de semilla en
México. El puerto de Guaymas en la costa occidental de México manejó
este año el mayor embarque de semilla de trigo que haya exportado
cualquier pais - 41,500 toneladas compradas por Pakistán. Turquía
adquirió 22,500 toneladas en 1967, e India 18,000 en 19f36. Estas impor
taciones llenan huecos de disponibilidad de semilla en tanto que los
paises interesados aumentan su propia semilla de variedades enanas.



India

Durante el año pasado India progresó considerablemente en su
programa acelerado de producción de trigo.

Para el ciclo 1965-66 se importaron 250 toneladas de semilla de las
variedades enanas mexicanas Lerma Rojo 64 y Sonora 64. Los rendi
mientos en unas 3,000 hectáreas sembradas con esta semilla fueron alta
mente satisfactorios. Con dichos resultados, el -Gobierno de India actuó
con decisión y en mayo de 1966 envió una comisión a México para
adquirir 18,000 toneladas de Lerma Rojo 64 y Sonora 64, un récord mun
dial en la compra de semilla hasta la compra hecha por Pakistán en
1967. La nueva importación de semilla, junto con la obtenida de la
cosecha de 1966 en India, fue suficiente para sembrar 350,000 hectáreas
durante noviembre y diciembre de 1966. Toda esa superficie se fertilizó
fuertemente (120-40-0) y se irrigó.

Los resultados de la cosecha reciente son impresionantes. Donde
quiera que se aplicó la serie de insumos recomendados, los rendimientos
de 4,000 kg/ha fueron muy comunes. Como en Pakistán, los mejores
agricultores tuvieron rendimientos de más de 5 ton/ha y en algunos
casos se registraron rendimientos de 6 y aún 7 ton/ha. En muy po
cos casos hubo rendimientos de menos de 3 ton/ha, y éstos se debieron
principalmente al mal manejo de una o más de las prácticas culturales.

De la cosecha pasada se obtuvo suficiente semilla de Lerma Rojo
64 y Sonora 64 para sembrar toda la superficie bajo riego en el próximo
ciclo.

Además de las siembras comerciales de Lerma Rojo 64 y Sonora
64 en el ciclo pasado, se sembraron miles de parcelas de demostración
(hasta de 114 de hectárea) en toda la superficie triguera de la India,
usando la semilla mejorada y la serie completa de prácticas culturales
mejoradas. En una parcela de Sonora 64 y en dos parcelas con las
reselecciones de S-227 (Kalyan 227) y V-18, se tuvieron rendimientos
de 10 toneladas por hectárea. Se informó, aunque no se confirmó, un
rendimiento de 11,660 kg/ha en una parcela de S-227 (Kalyan 227).

El éxito del ciclo pasado ha generado un tremendo entusiasmo entre
autoridades, agricultores y técnicos. Se estima que para el ciclo 1967-68
se sembrarán con variedades mexicanas alrededor de 3.2 millones de
hectáreas bajo riego, empleando altos niveles de fertilización (120-40-0).
Los otros 10 millones de hectáreas dedicados a trigo en la India se
sembrarán con varie'dades altas locales. Se estima que alrededor de
un cuarto de la superficie sembrada con estas variedades (unos 3.2
millones de hectáreas) recibirá algún fertilizante, probablemente un pro
medio de no más de 20-20-0. El efecto combinado de estos programas
deberá ser un aumento considerable en la producción de trigo el año
próximo.
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La semilla importada más la semilla cosechada de las variedades enanas
en India en 1966 fue suficiente para sembrar 350,000 hectáreas durante
noviembre y diciembre. Toda esa superficie se fertilizó fuertemente y se
irrigó. Los resultados mostrados por este director de investigación con
dos agricultores cooperadores en Uttar Pradesh ponen a India en la ruta

hacia la autosuficiencia en producción de trigo.

El entusiasmo generado pondrá un mayor ritmo en el programa de
trigo, un ritmo que dependerá en mucho de la disponibilidad de fertilizante
a preCios razonables y de la velocidad con la cual se movilicen recursos
no explotados como el agua freática en el Valle del Ganges.

El éxito del año pasado con el cultivo intensivo de las variedades
de trigo semi-enano ejercerá también una influencia indirecta en otros
cultivos durante el ciclo próximo. Una superficie extensa en el norte
de India dedicada antes a la producción de caña de azúcar, se dedi
cará ahora a trigo y a maíz. Estos cambios, junto con el éxito obtenido
co'n el arroz enano IR 8 Y con las variedades de maíz de alto rendi
miento, ejercerán en conjunto una influencia favorable en la producción
de cereales.

Millones de agricultores que han visto los resultados espectaculares
con el cultivo intensivo de trigo, arroz y maíz, pedirán más fertilizante.
El gobierno se ha dado cuenta del cambio en el temperamento y en la
actitud de los agricultores y está tomando providencias para aumentar
la capacidad de producción de fertilizantes. Para satisfacer la demanda,
se necesitarán vastas inversiones de capital extranjero, gubernamental y
privado. Igualmente, se requerirán inversiones para utilizar los mantos
freáticos del Ganges para riego.

Al mismo tiempo, India ha entrado en la segunda fase de su pro
grama coordinado de mejoramiento de trigo. Un número de nuevas
variedades se han multiplicado y distribuido. Estas se obtuvieron de
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reselecciones hechas en materiales segregantes introducidos de México.
Las variedades que se multiplican y distribuyen son:

1) PV-18, también conocida como V-18. Semi-enana de grano rojo
y alto rendimiento, reseleccionada de la cruza Pénjamo sib X Gabo 55
(cruza 8156).

2) S-227, también conocida como Kalyan 227, semi-enana de grano
blanco y alto rendimiento, reseleccionada de la misma cruza.

Durante 1967-68 habrá suficiente semilla de estas variedades para
sembrar alrededor de 100,000 hectáreas.

3) S-309. Una cruza de alto rendimiento, reseleccionada de la
cruza" 53-388 X Pitic sib. Para el ciclo 1967-68 habrá semilla disponible
para sembrar alrededor de 7,000 hectáreas.

Cultivadas adecuadamente, todas las líneas mencionadas sobrepasan
en 20% el rendimiento de Sonora 64 y Lerma Rojo 64. El programa de
mejoramiento en India comienza también la tercera fase. Más de 50
lineas altamente promisorias se han aislado de la cruza Lerma 64 X
Sonora 64 (No. 19008); tales Ifneas están en las etapas finales de ensayos
de rendimiento y varias se pondrán en las etapas preliminares de multi
plicación durante el ciclo 1967-68.

En un esfuerzo vigoroso, las variedades mencionadas se multipli
carán para diversificar la resistencia a enfermedades de las variedades
comerciales, una considerable porción de las cuales la constituyen Lerma
Rojo 64 y Sonora 64.

Turquía

La experiencia de Turquía con las variedades mexicanas de trigo
enano data de 1962 cuando técnicos turcos adiestrados en México in
trodujeron pequeñas muestras experimentales. Los resultados promete
dores con ésta y subsecuentes introducciones estimularon la compra en
México, por parte del Ministerio de Agricultura, de 60 toneladas de se
milla de Sonora 64 en el verano de 1966.

Durante el ciclo 1966-67, la semilla introducida se sembró para
prueba y multiplicación en 100 fincas privadas y en una finca del go
bierno en la región de Adana. A pesar de las lluvias excepcionalmente
fuertes y prolongadas, se tuvieron rendimientos que rompieron récords
previos. El rendimiento medio fue de 4,600 kg/ha, y en una finca se
obtuvo el rendimiento récord de todos los tiempos para Turquía de
6,660 kg/ha. Varios centenares de agricultores viajaron más de 200 millas
para ver estas siembras. Se despertó el entusiasmo y con él la demanda
de semilla.

Acicateado por estos resultados y entusiasmo, el Ministerio de Agri
cultura Turco con la ayuda de un préstamo de tres millones de dólares
de la U.S.A.I.D. envió una misión a México en abril de 1967 para comprar
más semilla. Se adquirieron 22,000 toneladas de las variedades comer
ciales Pénjamo 62, Lerma Rojo 64, Super X, Siete Cerros, Mayo 64,
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Pitic 62 Y Sonora 63. También se adquirieron cantidades experimentales
de varias toneladas de las siguientes nuevas variedades mexicanas: INIA
66, Tobari 66, Noroeste 66 y el trigo enano duro Oviachic 65.

La semilla adquirida se sembrará en las áreas bajas costeras de
Turquía. Para las zonas altas donde hiela severamente, se están impor
tando cantidades modestas de los trigos de invierno: Burt, Brevor y
Gaines, del Estado de Washington (EEUU).

El gobierno turco está tratando también de aumentar su capacidad
de producción de fertilizantes y ve las posibilidades de autoabastecerse
de nuevo en la producción de trigo dentro de los próximos tres años.

Afganistán

Afganistán comenzó también un programa para aumentar su produc
ción de trigo. Para mayo de 1966 había suficientes datos que indicaban
que muchas de las mismas variedades que con buen comportamiento en
Pakistán, India y otros países del Cercano Oriente, se adaptaban tam
bién a Afganistán. Durante el ciclo 1966-67 el Ministerio de Agricultura
y U.S.A.I.D. probaron cooperativamente estas variedades en el país. A
pesar de un invierno particularmente severo, los resultados fueron muy
satisfactorios, en especial donde el fertilizante y el riego se manejaron
bien. Se establecieron más de 500 demostraciones de prueba con Lerma
Rojo 64 y las dos mejores líneas locales con y sin fertilizante. La se
milla de estas variedades se importó de Pakistán y de México y se
mUltiplicó durante el año. Se estima que entre 10 y 12,000 toneladas de
Lerma Rojo 64 estarán disponibles para los agricultores en otoño de
1967, así como pequeñas cantidades de Mexipak, Pénjamo 62 y Sonora 64.

Argentina

Varias líneas provenientes del primer ciclo de cruzas entre varie
dades argentinas y mexicanas se encuentran actualmente en la etapa
final de ensayos de rendimiento. Varias líneas de la cruÚ Sonora 64
X Klein Rendidor, 11-19975, son especialmente prometedoras. Estas trneas
parecen tener la posibilidad de responder bien al uso juicioso de ferti
lizante químico, lo cual no ocurre con las actuales variedades comer
ciales argentinas. Muchas otras cruzas sobresalientes aún mejores que
las obtenidas en el primer ciclo están apareciendo del segundo ciclo
de cruzas entre las variedades argentinas y mexicanas.

Cabe señalar que la diversidad de los materiales de mejoramiento
resultantes de los programas mexicano, pakistano, hindú y argentino, no
tiene paralelo en ningún otro programa de mejoramiento de trigos de
primavera en el mundo. Hasta hace solamente tres años, la corriente
de nuevas combinaciones fue casi exclusivamente de México a Pakistán,
India y Argentina. Actualmente, muchas nuevas cruzas de India, Pakis
tán y Argentina están retornando al Centro Internacional en México
para su evaluación y explotación potencial. El CIMMYT funciona ahora



ciertamente como un centro de distribución y de evaluación internacional
para muchas nuevas cruzas resultantes de estos cuatro programas.

Los cuatro programas están tam~jén ligados indirectamente a los
programas de mejoramiento de Colombia, Chile y Ecuador que por mu
cho tiempo han tenido ligas directas con el programa mexicano y vice
versa.

Rodesia

Durante el año pasado el Dr. O. J. Olsen de Rodesia del Sur ha
bautizado y distribuido dos variedades derivadas de introducciones me
xicanas. Estas son:

MEXICAN No. 16. Derivada de Sonora 64 (Tezanos Pintos Precoz X
Nainari 60) " 18889-13M-3Y-5M. Esta variedad se derivó de la misma
cruza que originó la variedad mexicana JARAL 66.

MEX/CAN No. 47. Derivada de (Pitic X Chris sib) Sonora 64 11 19957
18M-1Y-3M-7Y. Esta variedad es un pariente muy cercano de la varie
dad mexicana recientemente bautizada como CIANO 67.

Dinamarca

La misma línea que se está multiplicando para distribución en Rode
sia del Sur bajo el nombre de MEXICAN No. 47 se multiplica para distri
bución tentativa en Dinamarca bajo el nombre provisional de "Norman".

Guatemala

En Guatemala se tienen en etapas finales de ensayos de rendimiento
aproximadamente 30 lineas avanzadas de México.

California, EEUU

Con base en las pruebas de un año, algunas de las nuevas varie
dades mexicanas -INIA 66, Tobari 66, JARAL 66, CIANO 67, NORTE~O
67- parecen prometedoras para su introducción directa en California.

Se ha informado de resultados muy favorables en la mayorra de
estos parses y el área cultivada con eslas variedades se aumentará
considerablemente el próximo año. Hay gran entusiasmo, especialmente
en Afganistán, California y Rodesia.

Otros parses

Otros parses que actualmente siembran extensas áreas con trigos
meXicanos son Nepal, Sudáfrica y Kenya. Durante el año próximo Chipre,
Túnez, Marruecos, Ubano, Sudán e Irak sembrarán val'iedades mexicanas
enanas sobre una base exploratoria comercial. La semilla se ha impor
tado directamente de México o de otros paises donde estas variedades
se siembran comercialmente.
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El programa de investigación operado conjuntamente por el Instituto Na
cional de Investigaciones Agricolas de México y el CIMMYT continúa
produciendo nuevas variedades comerciales de alto rendimiento para
satisfacer las necesidades mexicanas. El INIA distribuye las variedades
localmente y el CIMMYT difunde el material e información a otros paises.

Las variedades de trigo enano desarrolladas para ayudar a resolver
el probl'ema alimenticio en México tienen ahora un papel vital en la lucha
contra el hambre en muchos países del mundo. Esto enfoca claramente
el impacto y alcance internacional de la investigación hecha para resolver
un problema local.

RESULTADOS RECIENTES DE LA INVESTIGACION CON TRIGO
EN MEXICO

La mayor parte de la investigación con tr,igo en México se lleva a
cabo en proyectos conjuntos con el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (IN lA). El INIA tiene la responsabilidad de obtener y aplicar
materiales y resultados de investigación que satisfagan las necesidades
mexicanas; el CIMMYT es responsable de extender y utilizar esta infor
mación para beneficiar otros países.

Nuevas variedades comerciales mexicanas

Durante el año pasado el INIA bautizó y distribuyó nueve variedades
semi-enanas para su producción en México. Colectivamente constituirán
el 40% de la superficie sembrada con trigo en México para el ciclo
1967-68. Estas variedades reemplazarán rápidamente a Pitic 62, Pén
jamo 62, Sonora 63, Sonora 64 y Lerma Rojo 64 que son ahora suscep
tibles a una o más razas de una de las tres royas.

TOBARI 66. Trigo de grano rojo con gluten medianamente fuerte
con buena resistencia a las tres royas, seleccionado de la cruza Tezanos
Pintos Precoz >< Sonora 64A y con genealogía" 19021-4M-3Y-102M-100Y
101C.



JARAL 66. Trigo panadero de grano rojo con gluten fuerte, con
buena resistencia a las royas lineal y del tallo. Se seleccionó de la
cruza Sonora 64 (Tezanos Pintos Precoz X Nainari 60); su genealogra
es 11 18889-4M-1Y-1M-3Y.

/N/A 66. Trigo de grano rojo con gluten medianamente fuerte, con
buena resistencia a las royas del tallo y de la hoja, seleccionado de la
cruza Lerma Rojo 64 X Sonora 64, con genealogía 11 19008-83M-100Y
100M-1 OOY-1 OOC.

NOROESTE 66. Trigo de grano rojo con gluten medianamente fuer
te, con buena resistencia a las royas del tallo y de la hoja, seleccionado
de la cruza Lerma Rojo 64 X Sonora 64, con genealogía 11 19008-52M
4Y-4M-2Y.

S/ETE CERROS 66. Trigo de grano blanco con gluten mediana
mente fuerte pero algo tenaz. Tiene un alto potencial de rendimiento en
regiones secas donde las royas no son factor limitante de la producción.
Fue seleccionado de la cruza Pénjamo sib X Gabo 55, con genealogía
11 8156-1 M-2R-4M. En Pakistán se están multiplicando reselecciones de
este material bajo el nombre de Mexipak 65; en India bajo el nombre
Kalyan 227, S-227 y V-17. En México una selección hermana de grano
rojo se cultiva comercialmente con el nombre provisional de Super X.
Su contraparte de grano rojo se está multiplicando bajo el nombre de
Indus 66 en Pakistán, y PV-18 y V-18 en India.

NORTEf'JO 67. Trigo de grano blanco con gluten medianamente
fuerte, con buena resistencia a las royas del tallo y de la hoja,'seleccio
nado de la cruza Lerma Rojo 64 X Sonora 64, con genealogra 11-19009
52M-6Y-3M-2Y.

C/ANO 67. Trigo de grano rojo con gluten medianamente fuerte y
excelentes propiedades de panificación, con buena resistencia a las tres
royas. Se seleccionó de las cruzas (Pitic 62 X Chris sib) Sonora 64;
tiene la genealogra 11 19957-18M-1Y-3M-9Y.

AZTECA 67. Variedad de grano rojo semejante en caracterrsticas
molineras, de panificación y de resistencia a enfermedades a su selec
ción hermana CIANO 67. Esta cruza es (pitic 62 X Chris sib) Sonora
64 y tiene la genealogra 11 19957-18M-5Y-1C.

BAJ/O 67. Es una reselección de Tobari 66 que es significativa
mente superior en habilidad de rendimiento. Resultó de la cruza Tezanos
Pintos Precoz X Sonora 64A y tiene la genealogía 11 19021-4M-3Y-102M
1OOY-102C-1Y.
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Nuevas rutas promisorias en investigación

DU,rante el año pasado se identificaron dos cruzas muy prometedoras.
Una, la cruza 1I 23584, CIANO 67 sib X. (Sonora 64 X Klein Rendidor),
es particularmente prometedora en su tipo agronómico sobresaliente
y su alto potencial de rendimiento. Es semejante en fenotipo a las
variedades de alto rendimiento y amplia adaptación Siete Cerros y
Super X, pero posee gluten más fuerte y mayor resistencia a las enfer
medades.

La segunda derivada de la cruza compleja (Tezanos Pintos Precoz
X Sonora 64A) (Lerma Rojo 64 X Tezanos Pintos Precoz-Andes~), es
unica desde el punto de vista de amasado y panificación. Dos seleccio
nes de esta cruza" 22429-11M-1Y-1M Y " 22429-16M-1Y-1M, así como
las selecciones de ellas superan la calidad de Sonora 64, INIA 66, CIAI\lO
67. Tienen masa elástica con gluten más fuerte que la variedad Justin
de Dakota del Norte que es la estándar para calidad en trigos de pri
mavera.

Una de las características ímportantes de las nuevas variedades enanas
es un amplia rango de resistencia a la roya. Las esporas de roya se
colectan de plantas infectadas en el invernadero y luego se inyectan
al material bajo prueba en el campo para asegurar una exposición com
pleta al patógeno y por consiguiente una evaluación precísa de su resís-

tencía a la enfermedad.



El patólogo de trigo y los becarios revisan cuidadosamente en el campo
el desarrollo de diferentes tipos y razas de roya en todas las selecciones.
Las variedades obtenidas recientemente tienen una amplia gama de

resistencia de campo para protegerse contra posibles nuevas razas.

Desarrollo de variedades enanas de Durum

La primera variedad enana de Durum fue Oviachic 65, cultivada
ahora en extensa superficie comercial. Resiste las royas y tiene calidad
industrial y potencial de rendimiento buenos. Sin embargo, es tardío
y sensible al fotoperiodismo.

Cinco variedades enanas de Durum superiores están en la última
etapa de prueba de ensayos de rendimiento y simultáneamente en
multiplicación preliminar. Estas variedades poseen mayor potencial de
rendimiento, madurez más temprana, grano más grande y son menos
sensibles a la fecha de siembra que Oviachic. Esas líneas son:

1) (Pitic sib X Barrigón Yaqui) Tehuacán 60·, 0-14497A-15C-2Y.
2) (Pitie sib X LO 357) Tehuaeán 602 , 0-14540-1 C-1Y-1 C.
3) (Pitic sib-Barrigón Yaqui 2 X Tehuacán 60) Pitie sib-Tacor 125 X

Tehuacán2), 0-21563-2M-2R-2M.
4) (Pitic sib-Barrigón Yaqui X Tehuacán) (Pitic sib-T. glutinosa X

Tehuacán 603), 0-21564-3M-1R-1M.
5) (Pitic sib-Barrigón Yaqui 2 X Tehuacán) (Pitie sib-T. glutinosa X

Tehuacán 60S), 0-21570-2M-3R-2M.
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Las variedades enanas de trigo du
rum tienen la misma paja fuerte y el
alto potencial de rendimiento que los
trigos enanos para pan. En México
se, utilizan comercialmente y para
cruzas con centeno para formar tri-

ticales enanos.

Investigación en trigo híbrido

Durante los últimos tres años el CIMMYT y el INIA han llevado a
cabo un intenso programa de investigación sobre la factibilidad del trigo
híbrido. Los estudios han demostrado que la heterosis es un fenómeno
común en cruzas entre variedades de trigo; su magnitud en cruzas entre
buenas variedades es generalmente entre 20 y 30%, al rededor de la
misma que se explota comercialmente en maíz y sorgo híbridos. El trigo
-contrariamente al maíz o al sorgo- produce sólo pequeñas cantida
des de polen y es además una planta de autopolinización. Estos carac
teres harán altos los costos de producción de semilla híbrida y pueden
limitar o aún impedir su uso. Se requiere más investigación para
aclarar estos puntos.

Desarrollo de lineas estériles

Actualmente están en varias etapas de desarrollo alrededor de 125
líneas citoplásmicas estériles. Todas llevan citoplasma T. timopheevi y
representan una amplia gama de tipos de trigos de primavera, así como
líneas superiores del programa mexicano. Varias líneas citoplásmicas
estériles, entre ellas Sonora 64, Nadadores 63 y Lerma Rojo 64, se incre
mentan para estudios de cruzas durante el ciclo 1967-68.

Desarrollo de lineas restauradoras

En el programa mexicano de trigos híbridos la restauración de la
fertilidad tiene mucha importancia. Se ha establecido que el control
genético de la fertilidad del polen en líneas que llevan citoplasma de
T. timopheevi es complejo. En ello están involucrados dos genes mayo
res y más probablemente tréS. Hay otros factores modificadores que
también influyen en restauración, dependiendo de la genealogía de las



variedades. Por consiguiente, el mecanismo de restauración de la ferti
lidad que se usa en trigo es mucho más complejo que el que se usa
en híbridos de maíz y sorgo. Recientemente Oehler e Ingol informaron
de Suiza haber encontrado un solo gene restaurador en la variedad
PRIMEPI. Aún no hay confirmación, pero si fuese cierto, esto aceleraría
grandemente la investigación en trigo híbrido.

En el programa mexicano se ha desarrollado una técnica que facilita
mucho el desarrollo de líneas restauradoras. Se trata de un examen
crítico del desarrollo de anteras y polen de plantas segregantes alta
mente fértiles que llevan citoplasma de T. timopheevi. Esta búsqueda
se hace diariamente en el campo durante la floración. Las espigas de
cada planta que parecen prometedoras en el examen de campo, se
estudian a fondo en el laboratorio para ver el desarrollo de las anteras
y la normalidad del desarrollo del polen. Sólo las plantas con anteras
normales y que poseen un mínimo de 96% de polen viable se mantienen
para estudio más intenso. Tales plantas se cruzan mediante la trans
ferencia de su polen a los estigmas de las líneas citoplásmicas estériles
para evaluar la capacidad de restauración de fertilidad. Las plantas que
restauran en un alto grado la fertilidad de la progenie de estas cruzas de
prueba se mantienen para la siguiente generación. En cada generación
se continúa la selección, examen y cruzas de prueba hasta que se tienen
líneas homocigotas para restauración de la fertilidad del polen.

Aunque el potencial del trigo hibrido en relacIón a su costo no se ha
determinado todavia, se tiene un programa de investigación para desa

rrollar líneas estériles citoplásmicas así como líneas restauradoras.
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Se tienen dos líneas, ambas derivadas de Lerma Rojo 64, que
parecen ser homocigotas para restauración de fertilidad del polen en
líneas estériles citoplásrnicas. Estas se están incrementando para prue
bas de campo en el ciclo 1967-68. Con esas líneas restauradoras se
estudiarán problemas de formación de semilla, anchura de las fajas para
las líneas restauradoras y estériles, etc. Tales estudios determinarán
también el costo de producción de semilla hibrida y de allí su factibi
lidad económica. Para ello se requerirán tal vez dos años más de inves
tigación.

Aunque la mayor parte de la investigación se ha dedicado al desa
rrollo de variedades híbridas para pan, Triticum aestivum, se ha hecho
también algún trabajo en trigos duros híbridos, T. durum. Los datos
preliminares indican que la restauración de fertilidad del polen en cito
plasma de T. timopheevi es más simple y fácil en el tetraploide T. durum
que en el hexaploide T. aestivum. Esto puede ser una evidencia indirecta
de que el sistema .de restauración está asociado de alguna manera con
el grado de poliploidía.

Hlbridos enanos

Tal como el Dr. Orville Vogel de la Universidad del estado de Wash
ington hizo con los trigos de invierno, el programa mexicano ha sido el
pionero en el desarrollo de trigos de primavera enanos y semi-enanos.
La paja corta que permite la utilización eficiente de altas dosis de ferti
lizante nitrogenado sin causar acame es una de las características que
ha contribuido grandemente a su alto potencial de rendimiento. Tal ha
revolucionado nuestras ideas sobre el potencial de rendimiento del trigo.

Los genes enanos de Norin empleado en el programa mexicano y
en el de Washington son todos recesivos.

Cuando las variedades enanas mexicanas se cruzan con trigos altos
de primavera de Canadá, EEUU, Argentina. India, Pakistán o Australia,
el híbrido F1 crece tanto como su progenitor alto. El acame en tales
híbridos es un factor Iimitante del rendimiento.

Durante los dos años pasados el CIMMYT ha estudiado numerosas
variedades de paja corta en un intento por encontrar genes enanos
dominantes que pudiesen resolver este problema en los híbridos. Actual
mente dos grupos de líneas parecen prometedoras. Estas son: 1) Tom
Thumb X Sonora 64 y sus derivados cruzados con muchas otras varie
dades tales como Nainari 60, Chris, Tacuari, Buck Manantiales; y 2)
Olsen Dwañ X varios trigos altos.

La variedad de trigo de invierno Tom Thumb -colectada en el Tibet
durante los años 1930 como una curiosidad- tiene uno o más genes
que exhiben una fuerte dominancia para enanismo en los híbridos F)
resultantes de su cruza con variedades altas. Los defectos de Tom
Thumb bajo condiciones mexicanas -bajo rendimiento, gluten débil,
hábito de invierno- se están corrigiendo en el programa de mejora
miento. Estos genes de enanismo son una buena promesa en el programa
de híbridos.



El impresionante tamaño de la espiga de Triticale sugiere el alto potencial
de rendimiento de este nuevo cereal hecho por el hombre. Conforme
se usen mejores trigos y centenos para formar triticales, será posible
obtener mayores niveles de rendimiento. Problemas por re~olver: con
siderable esterilidad en los macollas tardios y granos parcIalmente de-

formes.

Hace dos años el Dr. O. L. Olsen del Ministerio de Agricultura de
Rodesia del Sur, envió semilla de dos líneas extremadamente enanas
que se derivaron de una cruza doble compleja. Un progenitor incluye
un trigo mexicano enano -sib de Pitic- cruzado con un trigo enano
de origen desconocido encontrado en el campo de un agricultor en
Rodesia. Otro progenitor lleva la variedad italiana Mara en su genealogía.
Ambas líneas actúan como dominantes en cruzas con trigos altos y
poseen mayor potencial de rendimiento, mejor grano y calidad de gluten
así como más resistencia a enfermedades que los derivados de Tom
Thumb. Son definitivamente promisorias como fuente de enanismo para
el programa de híbridos.

INVESTIGACION EN TRITICALE- UN CEREAL HECHO
POR EL HOMBRE

Hace tres años el CIMMYT inició un programa cooperativo de inves
tigación con la Universidad de Manitoba, cuya investigación con Tríticale
-un anfiploide entre trigo y centeno- data de 1954. Durante los dos
años pasados este trabajo se ha expandido y acelerado en México y
en Canadá.

En Canadá se siembra actualmente una extensa superficie con una
de las primeras y todavía muy imperfectas variedades de Triticale. El
año pasado el rendimiento de triticales en fincas de Manitoba tuvo un
promedio 30% mayor que Selkirk, el trigo cultivado bajo las mismas
condiciones.
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Los científicos canadienses están evaluando cinco nuevos y poten
cialmente mejores triticales en varias localidades de Canadá y otros
países.

El año pasado se compararon 20 variedades de Triticale desarrolla
das por el programa cooperativo entre el CIMMYT y la Universidad de
Manitoba con trigo y cebada bajo riego en Ciudad Obregón, Sonora,
México. Los cinco mejores triticales rindieron 106% con respecto a las
dos variedades mexicanas de cebada más rendidoras, 97% con respecto
al trigo Pénjamo 62, y 73% con respecto a Siete Cerros y Super X.
Considerando que esos triticales se formaron usando trigos tetraplaides
s¡i1vestres o trigos duros con bajo potencial de rendimiento, es sorpren
dente que hayan rendido tan bien comparados con los trigos enanos de
alto rendimiento. Los triticales parecen ser capaces de competir mejor
con trigo, bajo condici<;mes de temporal o sembrados en suelos pobres.
Tales comparaciones también se hacen durante el verano en los valles
altos de México en Toluca, Chapingo y Huamantla. Conforme se em
pleen mejores trigos y Centenos para formar triticales, se piensa en que
será posible obtener rendimientos superiores que los del trigo.

Los triticales disponibles actualmente tienen muchos defectos. La
mayor parte tienen considerable esterilidad, en especial en los últimos
macollos; también tienen el grano parcialmente deforme. Se ha hecho
algún progreso en mejorar la fertilidad y el peso del grano, pero se re
quiere mejorar más ambas características.

En 1966-67 sembraron en el Centro de Investigaciones Agrícolas del
Noroeste (CIANO) seis hectáreas de poblaciones F2 que representaban
188 cruzas diferentes con aproximadamente 2,000 plantas por cruza. En
este material se hicieron únicamente 1,100 selecciones de plantas indi
viduales y más de la mitad de tales selecciones se descartaron por defectos
en el grano o en el endospermo. •

Despu'és de estudiar las numerosas nuevas cruzas es evidente que
se requiere más variabilidad en los triticales para asegurar un progreso
rápido en su mejoramiento. Por consiguiente, el CIMMYT espera desa
rrollar varios cientos de nuevos triticales empleando como progenitores
trigos enanos superiores -tetraploides y hexaploides- y diversos. cen
teros sobresalientes. Puesto que hay problemas de esterilidad al formar
nuevos triticales, pronto se añadirá un citólogo al personal del CIMMYT
para ayudar en esta investigación.

Aspectos nutritivos de los triticales

Los cereales contribuyen con aproximadamente 75% de la ingesta
total de proteína en la dieta humana. las proteínas de los cereales son
especialmente importantes en los países subdesarrollados donde el costo
de la proteína animal es prohibitivo.

Desafortunadamente, todas las proteínas de los cereales son defi
cientes en ciertos aminoácidos esenciales, especialmente Iisina. El des-



cubrimiento del efecto del gene Opaco-2 en el contenido de Iisina y en
el valor nutritivo del maiz ha estimulado investigación semejante en
otros cereales. Recientemente la Srita. Evangelina Villegas, ahora
científica del CIMMYT, terminó su doctorado en la Universidad del
estado de Nor-Dakota donde estudió la variabilidad de Iisina en trigos,
centenos y triticales. Encontró que la variabilidad en el contenido de
lisína fue pequeña en trigos hexaploídes, más o menos alta en tetra
ploides y más alta en diploides. En general los centenos tuvieron mayor
contenido de Iisina que los trigos, y hubo mucha variabilidad entre las
diferentes variedades de centeno. Los triticales fueron más altos en
lisina que los trigos y generalmente intermedios entre las dos especies
progenitoras, trigo y centeno.

Estos descubrimientos indican que deben hacerse esfuerzos para
desarrollar triticales de alto rendimiento y' ricos en llisina. Aunque las
actuales variedades de Triticale son inadecuadas para productos de
harina refinada, bien podrían usarse para productos de harina integral
tales como chapattis. Los triticales constituirán una de las principales
áreas de investigación del CIMMYT.

El Centro de Cómputo del Colegio de Postgraduados de Chapingo co
labora para manejar la gran cantidad de datos colectados cada año por
todos los cientificos que cooperan en los ensayos internacionales de

rendimiento.



En México se han adiestrado cerca de 50 jóvenes técnicos del Cercano
Oriente, además de numerosos latinoamericanos. El Dr. N. E. Borlaug
(izq.), aparece aqui con el grupo de becarios de 1966, en el Centro de
Investigaciones Agrícolas del Noroeste, en Cd. Obregón, Sonora, México.

ADIESTRAMIENTO DE JOVENES CIENTIFICOS

Una de las actividades más importantes del CIMMYT es el adiestra
miento de jóvenes científicos. Durante los últimos seis años, 48 técnicos
de Africa y Asia han venido a México a recibir adiestramiento práctico
en diferentes aspectos del mejoramiento de trigo. Este programa es un
esfuerzo conjunto con la Secretaría de Agricultura de México, FAO, Fun
dación Ford y U.S.A.I.D.

El adiestramiento, bajo la dirección del CIMMYT, dura de siete meses
a un año. Cada grupo de becarios ha consistido de cinco a diez técnicos,
tamaño que crecerá conforme aumente el personal del Centro.

El adiestramiento es de naturaleza práctica con énfasis en el apren
dizaje mediante participación. Cada joven técnico participa en todos los
aspectos del programa de trigo desde el mejoramiento genético hasta
la química de cereales.

La enseñanza a los técnicos se enfoca hacia la investigación aplicada
para resolver problemas de producción. Según permite el tiempo, cada
técnico pasa un corto período en fincas trigueras modernas para fa
miliarizarse con preparación del terreno, fertilización, siembra e irriga
ción. Todas estas experiencias le serán valiosas cuando regrese a su
país.

El personal del CIMMYT trata de mantener contacto con todos los
becarios después de que regresan a sus respectivos países. Con pocas
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excepciones, los becarios han regresado y continúan trabajando en in
vestigación, extensión o producción de trigo. Algunos de aquéllos que
han demostrado habilidad y dedicación sobresalientes y cualidades de
organización, han recibido becas y estudian ahora para obtener docto
rados en universidades del extranjero. Ellos serán los dirigentes de
investigación en sus paises en el futuro.

Durante el año pasado los siguientes técnicos recibieron adiestra
miento:

Nombre Pals de origen Periodo Iniciación
AIi Anwar Abdi Pakistán Un afio 2/25/67
Pashtoon Ahad Afganistán Un ano 3/1/67
Abdul Ghafoor Asi Pakistán Un ano 2/25/67
Farzand Ali Khan Pakistán Un afio 2/25/67
Cristian Hewstone Chile Dos años 8/6/67
Manzoor Hussain Pakistán Un afio 2/25/67
Néstor Guillermo Machado Argentina Nueve meses 8/15/67
Noor Mohammed Memon Pakistán Un año 2/25/67
Mohammed Osmand Afganlstán Un año 3/1/67
Mario Lalama Ecuador Seis meses 4/1/66

Además de patrocinar el programa de adiestramiento para un cre
ciente número de jóvenes técnicos, el CIMMYT ha sido anfitrión de un
creciente número de cientlficos y administradores de investigación y
extensión en trigo durante los dos años pasados. En los primeros ocho
meses de 1967 más de 50 cienUficos y funcionarios visitaron el programa
de trigo del CIMMYT por periodos que variaron de tres dlas a dos
semanas. Este tipo de adiestramiento parece servir una necesidad in
gente.

PLANES PARA EL FUTURO

Conforme se intensifica el cultivo del trigo, más riesgos se afrontan.
Un rendimiento de trigo de 4 ton/ha bajo métodos modernos puede
convertirse súbitamente en una pérdida de cuatro toneladas cuando
cambian las razas de royas y las variedades una vez resistentes se hacen
susceptibles. La única protección contra tales pérdidas es un mejor
conocimiento de la variabilidad en la patogenicidad del hongo y la
búsqueda constante de nuevas y mejores fuentes de resistencia. El año
pasado se añadió personal en fitopatologla para reforzar esta fase del
programa.

El trabajo de investigación en la fase de mejoramiento genético de
trigo y Tritica/e se ha acelerado vigorosamente en una extensa porción
del área con trigo de primavera en el mundo. El CIMMYT es el centro
para catalizar mejoramiento varietal y adiestramiento de jóvenes cien
Uficos.

El trabajo de investigación se ha reforzado en los aspectos de fito
patologla y qulmica de cereales de trigo y Tritlca/e. Para igualar ese
ritmo se intensificará la investigación en fertilidad de suelos y agronomla.
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El suelo es el medio en el cual se desarrolla la planta. El
progreso en la obtención de altos rendimientos de semillas
mejoradas de maiz y trigo depende directamente del mejora
miento del medio donde crecen estas semillas. La meta del
programa de suelos y nutrición vegetal del CIMMYT es aislar,
identificar y manipular todos los factores limitantes del rendi-

miento.
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SUELOS Y NUTRICION VEGETAL

El propósito del programa de suelos y nutrición vegetal es propor
cionar un mejoramiento continuo de la producción de maiz y trigo me
diante la transformación del suelo en un medio más adecuado para el
desarrollo de estos cultivos. Los objetivos especfficos son los siguientes:

• Elaborar una metodologia comprensible para la investigación sobre
uso de fertilizantes y promover el desarrollo de procedimientos metodo
lógicos más adecuados mediante investigación propia o cooperativa
diseñada especialmente para este propósito.

• Ayudar en el adiestramiento de personal y asistir a los cientificos en
la planeación, ejecución e interpretaoión de resultados de investigacio
nes sobre uso de fertilizantes en los paises donde el CIMMYT colabora
en programas cooperativos.

• Desarrollar un programa semejante sobre las relaciones suelo-planta
agua, que incluya la cooperación con varias instituciones en el desa
rrollo de programas de investigación y adiestramiento a nivel postgra
duado en esta área de la producción vegetal. Podria darse ayuda de
adiestramiento en servicio a los técnicos locales que participan en los
programas.

• Realizar y promover estudios básicos sobre el efecto de niveles
aprovechables de humedad y oxigeno en el crecimiento y composición
del maiz y el trigo.

• Realizar y promover investigaciones sobre las relaciones planta-suelo
para obtener un mejor conocimiento de cómo el suelo y la variabilidad
genética influyen en la cantidad y calidad del maiz y el trigo.

• Investigar las condiciones del suelo que limitan la producción y que
no responden normalmente a las prácticas clásicas de manejo. Este
trabajo se realizará en laboratorios e invernaderos del Centro o en
cooperación con otras instituciones.

• Patrocinar reuniones nacionales e internacionales de especialistas
en suelos y nutrición vegetal para intercambiar información o enseñar
nueva metodologia.

Actualmente el Centro cuenta sólo con un cientifico en suelos para
realizar los objetivos mencionados. Se hacen arreglos para sumar más
cientificos que servirán de lideres en la promoción de estos trabajos.
En seguida se describen brevemente la investigación que se realiza y
los resultados obtenidos en 1966.
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PROGRAMA DE USO DE FERTILIZANTES EN 1966

El uso adecuado de fertilizantes es uno de los principales medios
de aumentar la producción de maíz y trigo en los países en desarrollo.
Para lograr un mayor y más efectivo uso de fertilizantes, las siguientes
actividades se atendieron en 1966:

(1) Estudio de campo de la fertilización de maíz de temporal en
la región de El Bajío, México.

(2) Un estudio del diseño óptimo de tratamientos para experimen
tación sobre uso de fertilizantes.

(3) Producción de una pelfcula y un manual sobre técnicas de
campo para ensayos de fertilizantes.

(4) Visitas a Pakistán Occidental y Egipto para observar los pro
blemas de suelos limitantes de la producción de maíz y trigo.

(5) Enseñanza de un curso corto sobre metodología en uso de
fertilizantes a estudiantes postgraduados en Chapingo.

El estudio sobre fertilización de maíz se llevó a cabo en cooperación
con el Depto. de Suelos del INIA de México; el estudio de diseños de
tratamientos, en colaboración con el Dr. S. Cady, del Depto. de Esta
dística de la Universidad del Estado de low8, actualmente con el Colegio
de Postgraduados de Chapingo. La pelfcula se prepara en colaboración
con el especialista en divulgación del CIMMYT y técnicos del Depto. de
Divulgación Técnica del IN/A.

PRACTICAS DE FERTILlZACION EN MAIZ DE TEMPORAL

Este estudio se inició en 1962 para determinar las dosis óptimas de
fertilización para maíz de temporal en una región donde la frecuencia
de la sequía varía de muy baja a muy alta. Para fines de 1965 se habran
hecho experimentos con fertilizantes en 85 localidades de la región, de
donde se obtuvo buena información sobre el uso de fertilizantes.

Sin embargo, había relativamente poca información sobre la res
puesta del maíz a los fertilizantes a diferentes niveles de sequía en suelos
arcillosos pesados (Grumusoles) en la porción central del área. Por con
siguiente, se decidió continuar el estudio en la región central en 1966,
para lo cual se hicieron siembras experimentales en ocho localidades
con un promedio anual de precipitación pluvial que varió de 675 a
825 mm.

En 1966 se introdujeron algunas modificaciones en las técnicas expe
rimentales. El tamaño de la parcela se cambió de 4 surcos de 17 m
de longitud a 6 surcos con 8 m de longitud. El diseño de tratamientos en
"cuadrado doble", se usó en tres experimentos y el diseño de "diamante
doble" en dos localidades (Fig. página 87). Las dosis de nitrógeno fue
ron O, 60, 120, 180 Y 240 kg/ha y las dosis de fósforo (PzOG) fueron O, 30,



Diseños de tratamientos empleados en experimentos de fertilizantes. Los
tratamientos en cada diseño se muestran en los puntos encerrados en

circulas.
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60, 90 Y 120 kgjha. Se incluyeron dos tratamientos adicionales, uno con
potasio y el otro con zinc.

En dos localidades se usaron los diseños de tratamientos "cuadrado
triple" y "asimétrico de 17 puntos", más un tratamiento con potasio. Las
dosis de nitrógeno fueron O, 60, 120, 180, 240, 300 Y 360 kg/ha para
el cuadrado triple y O, 40, 80, 120, 160, 260 Y 360 kgjha para el diseño
asimétrico. Las dosis de fósforo para el cuadrado triple fueron de O,
30, 60, 90, 120, 150 Y 180 kg/ha, y para el diseño asimétrico de O, 20, 40,
60, 80, 130 Y 180 kg/ha. Los tratamientos de los dos diseños se combi
naron en el mismo experimento para permitir una comparación de la
eficiencia relativa de los dos diseños en reducir el "error de sesgo".
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La octava siembra experimental, la cual ocupó 0.5 ha fue un ensayo
uniforme para determinar el tamaño óptimo de la parcela y se cosechó
en unidades de 3.4 m2 •

El estudio de campo se modificó para obtener información sobre el
diseño de tratamientos y tamaño de parcela óptimos, cuestiones meto
dológicas que requieren una respuesta.

Los experimentos se hicieron de modo de eliminar en lo posible la
variabilidad debida a diferencias pOL daño de insectos y competencia
de malezas. En la siembra se aplicó un insecticida en el surco para dar
protección contra insectos del suelo. Se usó también un herbicida pre
emergente en una banda de 30 cm sobre el surco; otras malezas se
controlaron oportunamente con cultivos. Se aplicó insecticida en los
experimentos para combatir infestaciones de gusano elotero.

Cada siete o diez días se hicieron observaciones sobre marchita
miento de las plantas, exceso de humedad, daño de granizo y ataque
de enfermedades. Los datos de precipitación pluvial se colectaron den
tro de un radio de un km de cada experimento usando un pluviómetro
estándar. Se perforaron pozos en cada sitio y se hizo una descripción
del perfil del suelo. Se usaron muestras de suelo, tomadas de horizontes
seleccionados, para establecer los niveles naturales de los nutrimentos y
las características de retención de humedad.

Los rendimientos de maíz aumentaron significativamente con la apli
cación de nitrógeno y fósforo en todos los experimentos. En cuatro
localidades se observaron aumentos pequeños pero significativos (al
nivel de 5% de probabilidad) debido al potasio. Las aplicaciones de zinc
no afectaron significativamente los rendimientos en ninguna localidad.

Con los datos de rendimiento para cada experimento se hicieron
regresiones sobre los niveles de nitrógeno y fósforo usando un modelo
cuadrático. Las funciones estimadas de rendimiento se presentan en

CUADRO 1. Funciones cuadráticas de rendimiento, expresadas en
kg/ha de grano y estimadas de los datos obtenidos en ensayos de campo
llevados a cabo en el Bajfo en 1966.

COEFICIENTES DE FUNCIONES DE RENDIMIENTO Desviación
No. _ Rendl· Efecto Efecto Efecto Efecto Inter· est'ndar

exp. miento linear cuadr'· linear cuadr'. acción por obser.
sin #ertl· _ nltr6- tlco _ de fósforo tlco de N x P vaclón

liante geno nitrógeno fósforo kg/ha F*

1 306 20.14 -0.07141 45.64 -0.2842 0.1003 8.1 42.2
2 1739 41.73 -0.1086 6.21 -0.00357 0.0 9.3 4.2
3 1098 23.39 -0.05871 29.21 -0.1518 0.03160 6.6 40.6
4 572 18.82 -0.05823 35.58 -0.2210 0.01431 4.6 103.6
6 962 14.19 -0.03361 26.50 -0.2155 0.04106 6.3 169.2
7 451 28.68 -0.09427 39.85 -0.2928 0.1219 7.4 73.2
8 1486 18.30 -0.03874 16.12 -0.1054 0.02443 6.8 108.0

• Razón de (cuadrado medio de la desviación de las medias de tratamientos de la
ecuación de regresión) y (variancia de la media). Todos los valores son significativos
al nivel del 1% de probabilidad.



el Cuado 1. Los efectos lineares y cuadráticos de nitrógeno y fósforo
asl como su interacción positiva, fueron grandes en todos los experi
mentos excepto en el número 2, en el cual los efectos linear y cuadrático
del fósforo fueron pequeños y el efecto de la interacción no fue signi
ficativ~mente diferente de cero.

Los valores de los coeficientes de las funciones de rendimiento para
los siete experimentos fueron muy variables. Los suelos en todos los
sitios fueron Grumosoles y la variabilidad observada entre los sitios fue
pequeña. Igualmente, la lluvia fue adecuada 6n todas las localidades
durante el ciclo, de tal modo que la variabilidad climática fue pequei'\a.
N.o se observaron efectos importantes de enfermedades, insectos, ma
lezas o granizo. En efecto, la información acumulada sobre los factores
de productividad en cada localidad no fue adecuada para explicar la
variación en rendimiento y respuesta a fertilizantes entre sitios. Las difi
cultades para encontrar los factores que expliquen adecuadamente esta
variación son un obstáculo importante para generar información precisa
sobre uso de fertilizantes. Se continúa la investigación sobre este punto.

En la última columna del Cuadro 1 se dan los valores de F obtenidos
probando los cuadros medios de desviaciones de la regresión para trata
mientos contra la variancia de la media. Las desviaciones de la regresión
fueron bastante grandes y altamente significativas en todos los casos y
en todos los experimentos excepto en el número 2. Esto significa que el
modelo cuadrático no dio una expresión adecuada de la ecuación de
rendimiento en estos experimentos.

Las ecuaciones de rendimiento en el Cuadro 1 se usaron para calcular
las dosis óptimas de fertilización. Se usaron los precios actuales de
fertilizante en México y se asumió que el valor del rendimiento marginal
deberla ser 50% mayor que el costo del insumo marginal. Como se ve
en el Cuadro 2, las dosis óptimas de P2 05 fueron de O a 88 kg/ha. De
nuevo, esto ilustra por qué la variación entre sitios limita el uso de reco
mendaciones generales de fertilización.

CUADRO 2. Dosis óptimas de fertilización calculadas de las funciones
cuadráticas de rendimiento correspondientes a los ensayos de campo y
dosis de fertilización requerida para producir máximo rendimiento.

No. de exp. DosII 6ptlm.· DoIII p.... mblmo rendimiento
N p,.o,. N p.o..

1 134 91 225 120
2 146 O 192 ••
3 134 85 232 120
4 83 66 172 66
6 93 53 264 87
7 155 88 227 115
8 123 55 270 108

• Cálculos basados en los precios actuales de fertilizante en México y asumiendo
que el valor del rendimiento marginal es 50% mayor que el costo del insumo marginal.

•• La precisión de los datos no permiten la estimación de este valor.
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La mejor manera de obtener información ade
cuada sobre la cual basar recomendaciones
de fertilización es llevar a cabo ensayos de
rendimiento bien diseñados en la gama com-

pleta de suelos y lluvia de una región.

El perfil del suelo revela infor
mación importante que debe
relacionarse con la respuesta a
fertilizantes para hacer recomen
daciones adecuadas de fertiliza
ción. Este es un Grumosol pro
fundo cerca de Atotonilco, Jalisco,

México.

Para obtener datos adecuados de respuesta a
fertilizantes hay que controlar cuidadosamente
las variables de manejo. En este caso se aplica
al suelo un insecticida para evitar daños de

insectos del suelo.



Las dosis de nitrógeno y P20 li necesarias para producir el máximo
rendimiento en estos experimentos se dan en el Cuadro 2. La dosis de
nitrógeno requerida para el rendimiento máximo varió de 172 a 270 kg/ha
con un promedio de 226 kg/ha. La dosis requerida de P20 li varió de 86
a 120 kg/ha con un promedio de 106 kg/ha.

El agrónomo mexicano que llevó a cabo estos experimentos de campo
usará los datos del ensayo uniforme en su tesis de maestr(a. La infor
mación obtenida de los experimentos sobre el· diseño de tratamientos,
forma parte de un estudio más extenso sobre esta cuestión.

DISEI\IO DE TRATAMIENTOS PARA EXPERIMENTACION SOBRE
EL USO DE FERTILIZANTES

Los experimentos de fertilizantes se hacen para obtener información
sobre la respuesta de la planta a aplicaciones de los elementos nutritivos
esenciales. Los experimentos consisten generalmente de varios tratamien
tos de fertilizantes y dos o más repeticiones. Los tratamientos son combi
naciones de dosis de nutrimientos selectos junto con información sobre
la manera de aplicarlos a la unidad experimental. La lista de tratamientos
de fertilizantes comprende el diseño.

El alcance de los experimentos de fertilizantes se limita generalmente
a observar la respuesta de la planta a dosis de varios nutrimentos dentro
de límites discretos. Por ejemplo, al estudiar la respuesta de ma(z a la
fertilización, puede desearse información sobre dosis de fertilizante entre
los límites O y 300 kg/ha, dosis de fósforo de O a 150 kg/ha y dosis de
potasio de O a 200 kg/ha. Estos límites definen el factor espacio dentro
del cual se desean observaciones sobre la respuesta del ma(z a la aplica
ción de nitrógeno, fósforo y potasio.

La cuestión central al seleccionar un diseño para los tratamientos es
cómo debe distribuirse un número limitado de puntos dentro de un factor
espacio dado. Literalmente un número infinito de combinaciones de dosis
que quedan dentro de los límites establecidos para los diferentes diseños
pueden variar significativamente en la precisión con la cual permiten la
estimación de la respuesta de la planta a la fertilización en diferentes
partes del factor espacio. El objetivo del investigador es seleccionar
aquella serie particular de tratamientos que serán los más eficientes en
la obtención de datos sobre la reacción de la planta a la fertilización.
A continuación se resumen varios aspectos considerados y conclusiones
a las que se ha llegado:

1. Para comparar dos o más diseños de tratamientos, se deben res
tringir los niveles de fertilizantes que pueden incluirse en el estudio. Se
encontró inaplicable el criterio de Box y Wilson, quienes sugieren hacer
del mismo "tamaño" los diferentes diseños mediante el ajuste de la dis
persión de cada variable. Se sugiere que se asignen Hmites bajos y altos
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al factor espacio con base en el conocimiento previo de la respuesta del
cultivo a la fertilización y que estos límites sean las dosis mínimas y
máximas de fertilizantes para todos los diseños bajo comparaciÓn.

2. La función de respuesta calculada de los datos obtenidos en un
experimento de fertilizantes, es un estimado de la función de respuesta
verdadera. La precisión del estimado depende de la magnitud de los
errores originados de dos fuentes. El primero llamado "error de la varian
cia" es una medida de la desviación de la función estimada con respecto
a.la verdadera función, asumiendo que se escogió el modelo correcto para
representar los datos. El segundo se llama "error de sesgo" y se debe a
la desviación del modelo asumido con respecto al modelo verdadero.

3. El error de la variancia tiene dos componentes distintos. Uno es
el error experimental que se ocigina en la variación al azar entre las
unidades experimentales. El segundo componente es una función de la
distribución de las combinaciones de tratamientos en el factor espacio
y es influida por la selección del diseño de tratamientos y aparece en el
análisis de regresión como los elementos de la matriz invertida. La mag
nitud de estos elementos depende del número de las combinaciones de
tratamientos, su distribución dentro del factor espacio y el número de veces
que se repita la serie de tratamientos.

4. Se han empleado varios criterios para comparar diseños desde
el punto de vista de variancia mínima. Tal vez el criterio más favorecido
en experimentación sobre el uso de fertilizantes es la minimización de la
variancia de los coeficientes de la función de respuesta. Box y sus aso
ciados consideran la variancia media del rendimiento predicho sobre la
región de interés 'inmediata como el criterio apropiado para emplearse
al comparar diseños. En experimentación de uso de fertilizantes, sin
embargo, el investigador se interesa principalmente en medir la inclina
ción de la curva de la función de respuesta en algún punto correspon
diente al óptimo. Por consiguiente parece que la minimización de la
variancia de la inclinación de la curva de la función de respuesta es lo
que debe considerarse al comparar diseños.

5. El concepto del error de sesgo se entiende y visualiza cualita
tivamente. La naturaleza de este error se ilustra en la figura de la página
anexa. Los rendimientos promedio de sorgo, obtenidos con cinco niveles
de fertilización nitrogenada, se presentan junto con las ecuaciones de
predicción estimadas del modelo cuadrático y del de raíz cuadrada.
Con propósitos ilustrativos asumamos que la ecuación cuadrática es la
expresión verdadera de la relación entre rendimiento y fertilización con
nitrógeno y que para representar los resultados escogimos la ecuación
de raíz cuadrada. Entonces, la desviación de los cuadrados medios de
la curva de raíz cuadrada con respecto a la curva cuadrática constituirá
el error de sesgo. Si escogiéramos la función cuadrática para repre
sentar los datos, no habría error debido a sesgo.



Funciones de rendimiento ajustadas a modelos cuadrático (A) Y de raíz
cuadrada (B) para datos obtenidos en un experimento de fertilizantes
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6. Al comparar los diseños de tratamientos se encuentra que un
cambio en la distribución de las combinaciones de tratamientos que re
sulta en una reducción del error de la variancia, produce un incremento
en el error de sesgo y viceversa. Por lo tanto, al seleccionar el diseño
de tratamientos el investigador debe decidir cuál tipo de error desea
minimizar.

7. La magnitud del error de la variancia depende del número de
tratamientos, la distribución de éstos dentro del factor espacio y el número
de repeticiones del diseño. El tamaño del error de sesgo, por otra parte,
es determinado por el número y distribución de los tratamientos pero no
por el número de repeticiones. Hasta que se disponga de algún proce
dimiento cuantitativo general para seleccionar diseños que ponderen apro
piadamente las dos fuentes de error, es razonable seleccionar un diseño
que minimice el error de sesgo y controlar la magnitud del error de la
variancia a través de repeticiones.

TECNICAS DE CAMPO PARA ENSAYOS DE FERTILIZANTES

Actualmente se trabaja en una película de 16 mm titulada "Técnicas
de campo para ensayos de fertilizantes". La película describe los pasos
seguidos al realizar experimentos de fertilizantes con maíz en campos
de agricultores, y será útil en el adiestramiento de agrónomos. También
se prepara un manual para usarse junto con la película, el cual presenta
la metodología de ensayos de fertilizantes con mayor detalle.
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COM U N ICACION ES
El objetivo general del trabajo de comunicaciones es ganar la adopción

rápida de prácticas más productivas y remuneradoras entre los produc
tores de maíz y trigo. El trabajo de los fitomejoradores, especialistas en
suelos, fitopatólogos y entomólogos comienza su impacto en la produc
ción cuando cada agricultor decide adoptar las prácticas resultantes de
la investigación. Los científicos se interesan en este resultado final de
su trabajo, y el Depto. de Comunicaciones colabora estrechamente con
ellos para llegar a esa meta común. Para ganar la adopción de las
prácticas que aumentarán la producción se requiere un ataque multi
facético.

El problema se ataca de dos maneras.

La primera es la transferencia del nuevo conocimiento obtenido por
los científicos que trabajan directamente en investigación básica a nume
rosos científicos de todo el mundo que puedan aplicar inmediatamente
ese conocimiento. Con tal fin, el CIMMYT colabora en el adiestramiento
de técnicos y especialistas en producción, como se ha dicho en otras
secciones de este informe. Además se ha iniciado un programa de publi
caciones para lograr la distribución sistemática de la información a todo
el mundo.

El segundo aspecto del trabajo de comunicaciones es investigación
para descubrir: a) la importancia relativa de los factores que detienen la
adopción de prácticas mejoradas y b) las maneras más eficientes de elimi
nar esas barreras y promover un rápido aumento en la producción.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
Publicaciones

El noticiero del CIMMYT se publica regularmente desde julio de 1966.
Su función es dar a conocer el programa del Centro, los progresos en la
investigación, actividades del personal técnico y otras noticias de interés
general relacionadas con el mejoramiento del maíz y trigo. Igualmente,
cubre los programas cooperativos en diferentes partes del mundo. Las
páginas del noticiero están abiertas también para un intercambio informal
de ideas relacionadas con el mejoramiento de maíz y trigo. Se publica
en inglés y en español y llega a científicos e instituciones de investiga
ción, educación y extensión de 70 países, incluyendo 22 del Continente
Americano, 18 de Europa, 19 de Africa, 9 de Asia, Australia y Nueva
Zelandia. La lista actual incluye 1,545 nombres para la edición en inglés
y 1,712 para la de espaiiol.

La investigación marca el rumbo para obtener aumentos no
tables en el rendimiento de maiz y trigo. Sin embargo, el
agricultor es quien hace realidad este potencial mediante el
aprendizaje de nuevos métodos de producción, uso de mejores
semillas y aplicación de productos de la Industria qulmica.

95



96

Dos series de folletos diseminan los resultados de investigación del
CIMMYT. Hasta ahora se han publicado siete trabajos en la serie folletos
de investigación- tres en inglés y español, uno sólo en español y tres
sólo en inglés. Cinco publicaciones misceláneas, editadas previamente
en mimeógrafo se publicaron de nuevo como un solo folleto para hacer
disponibles una vez más los resultados de los primeros ensayos interna
cionales de rendimiento de trigo. Esta información, numérica en su mayor
parte, se publicó en inglés. El Departamento ha colaborado también
directamente en la publicación de seis tesis de maestría preparados por
becarios de la Fundación Rockefeller en el Colegio de Postgraduados de
Chapingo. Todo este material se enlista abajo.

Foil. de Inv. 1. Chromosome Morphology of Certain Races of Maize in
Latin America. Albert E. Longley and Takeo A. Kato Y.
1965.

Foil. de Inv. 2. Heterosis en cruzas intervarietales de maíz. Editado por
E. J. Wellhausen (en prensa).

Heterosis in Intervarietal Crosses of Maize.

Foil. de Inv. 3. Trigo híbrido: su potencial para alimentar una creciente
población mundial. Ricardo Rodríguez, Marco A. Quiño
nes L., Norman E. Borlaug e Ignacio Narváez. Oct. 1966.

Hybrid Wheats: Their Development and Food Potential.
Julio 1967.

Foil. de Inv. 4. Germoplasma exótico para el mejoramiento del maíz en
los Estados Unidos Unidos. E. J. Wellhausen. Oct. 1966.

Exotic Germ Plasm for Improvement of Corn Belt Maize.

Foil. de Inv. 5. Results of the Third Near East-American Spring Wheat
Yield Nursery 1963-1965. Charles F. Krull, Ignacio Nar
váez, Norman E. Borlaug, Jacobo Ortega, Gregorio Váz
quez, Ricardo Rodríguez y Carlos Meza. Nov. 1966.

Foil. de Inv. 6. Mejoramiento genético del anfiploide Triticale. Marco
Antonio Quiñones L. Feb. 1967.

Foil. de Inv. 7. Results of the Fourth Inter-American Spring Wheat Yield
Nursery 1963-1964. Charles F. Krull, Ignacio Narváez,
Norman E. Borlaug, Jacobo Ortega, Gregorio Vázquez,
Ricardo Rodríguez y Carlos Meza. Marzo 1967.

Foil. Misc. 1-5. Preliminary Reports of the First Three Inter-American
and the First Two Near East-American Spring Wheat
Yield Nurseries. Compiled by Norman E. Borlaug, Jacobo
Ortega, Alfredo Gacía and Ricardo Rodríguez. Com
bined second edition, Nov. 1966.

Tesis de Maestría
Evaluación de un nuevo método en la obtención de maíz híbrido. Fidel
Berlanga F. 1967.
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Determinación de indices de selección para mejorar el rendimiento en dos
variedades de maíz de la raza Chalqueño. Gonzalo Armando Fletes G.
1967.

Reacción de treinta selecciones del género Lycopersicon al ataque de
Phytophtora infestans (Mont.) de Bary. Eduardo R. Guillén Paiz. 1967.

Heterosis, acción génica y correlaciones de catorce variedades de maíz
en Colombia. Daniel Sarria V. 1966.

Efecto de la selección masal en dos variedades de maiz. Francisco Hum
berta Tapia B. 1966.

Correlación de análisis para fósforo en seis suelos cañeros de la región
de Córdoba en el Estado de Veracruz. Mario Roberto Vela D. 1967.

Como un servicio al Programa Cooperativo Centroamericano para el
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios, se editaron y publicaron las memo
rias de los trabajos presentados en la XII Reunión Anual.

También se estimula al personal del CIMMYT para que contribuya
en revistas especializadas. Los reimpresos de los artículos publicados
se distribuyen después a través del Depto. de Comunicaciones y se anun
cian regularmente en el noticiero del CIMMYT.

Ayudas visuales

Durante el año pasado la Fundación 'Rockefeller proporcionó ayuda
fotográfica de tiempo parcial. También se ha obtenido ayuda en el revelado
fotográfico y en la producción de películas mediante un arreglo coopera
tivo con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Este
ha sido un arreglo provisional satisfactorio.

Para el futuro; se han hecho planes para un programa más amplio
que incluye la producción de ayudas visuales y materiales tipo, y el
adiestramiento de técnicos de programas nacionales que requieren el uso
de materiales visuales en la promoción de una producción más eficiente
de maiz y trigo. En este respecto, en cooperación con el INIA, se adiestró
a un especialista en ayudas visuales del Ecuador. Los técnicos de pro
ducción de peHculas del INIA trabajan actualmente en una peHcula para
el Instituto Colombiano Agropecuario y simultáneamente adiestran téc
nicos colombianos en este campo.

Los materiales para agricultores se producen preferiblemente en cada
área local. La ayuda del CIMMYT se limita a la producción de materiales
tipo y a asistencia técnica. Sin embargo, se necesitan materiales para
adiestramiento de agentes de extensión, estudiantes de agronomía, ase
sores técnicos de agricultores y otros agentes de desarrollo. Los libros
de texto sobre investigación aplicada y métodos de obtención de datos
tienden a ser obsoletos e inadecuados.

Para comenzar a satisfacer esta necesidad, el CIMMYT proyecta una
serie de películas y series de transparencias con manuales anexos, sobre
metodologia de técnicas importantes de investigación. La serie ha comen-
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El cambio de los métodos tradicionales ofre
ce al agricultor rendimientos más altos y
mayores retribuciones. Pero al mismo tiem
po, debe hacer una inversión considerable
y absorber el riesgo asociado con la prueba
de algo nuevo. Las pruebas de campo de
las nuevas prácticas por los programas de
investigación y extensión reducen tal riesgo.
Este agricultor participa en el Programa de
Crédito Rural del Banco Nacional de Nica-

ragua.

La falta de técnicos y el alto costo por hectárea que implica el alcanzar
a cada individuo limitan la introducción de mejores métodos de produc
ción entre el gran número de pequeños productores. En El Salvador,
el Padre José Romeo Maeda y el agrónomo Jesús Merino Argueta orga
nizan con éxito sociedades locales de crédito que sirven como núcleos
para difundir crédito e información de cómo usar los nuevos insumas.



zado con una peUcula a color de 16 mm sobre técnicas de campo en
ensayos de fertilizantes, con el asesoramiento técnico del especialista en
suelos. La pelicula se filma en ensayos de campo reales en terrenos
de agricultores y se usará en las aulas y en el adiestramiento de agróno
mos. Habrá versiones en inglés y en español.

INVESTIGACION DE CAMPO EN COMUNICACIONES

Cuando se fundó el CIMMYT ya se habían iniciado en México investi
gaciones acerca de cómo obtener aumentos más rápidos en el rendimiento
de siembras de agricultores. El trabajo previo se llevó a cabo principal
mente con pequeños productores y en cooperación con el Instituto Na
cional de Investigaciones Agrícolas. Mediante esta investigación, se esta
blecieron claramente los siguientes puntos: 1) que deben encontrarse
métodos más eficientes para llevar información operacional específica
sobre nuevas prácticas a un mayor número de agricultores, 2) que al
promover nuevas prácticas se debe dar mayor atención a la relación
de insumo adicional-producto adicional, 3) que los nuevos insumos
deben estar disponibles oportunamente para el agricultor, 4) que el pro
ductor debe disponer de crédito rápido para adquirir los nuevos insumos,
5) que debe haber alguna forma de seguro contra riesgo de producción
si la nueva práctica requiere una inversión substancial de capital, 6) que
debe haber precios de garantía o algún otro sistema para reducir el
riesgo del mercadeo y asegurar un precio razonablemente estable.

Los estudios de campo indicaron que la falta de uno o varios de
estos factores explican generalmente la lenta adopción de prácticas que,
de acuerdo con la estimación insumo-producto basada en resultados de
investigación, deberían haber sido adoptadas rápidamente.

El enfoque del programa de comunicaciones será la prueba de campo
de dicha formulación de los puntos esenciales para ganar una rápida
adopción. Deben desarrollarse procedimientos para identificar rápida
mente los factores Iimitantes en cualquier región y proveer esquemas o
programas para corregir de inmediato las deficiencias y estimular la adop
ción de prácticas que aumentan los rendimientos. Es evidente que la
adopción no se gana únicamente mediante la información, no importa
cuán bien presentada, cuán completa o cuán bien demostrada. Se gana
más bien a través de una serie de condiciones tales como las que se
mencionaron arriba y de las cuales la información es sólo. una. La meta
del programa de comunicaciones es reducir la disparidad entre las posi
bilidades de rendimiento demostradas experimentalmente y las obtenidas
por los agricultores bajo condiciones ecológicas semejantes.

Estudio centroamericano

Por invitación del comité de programa de la XIII Reunión Anual del
Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alimenticios, se llevó a cabo un estudio de los programas de extensión
sobre producción de maíz en Centroamérica. El estudio se realizó en
colaboración con el Dr. Sebald G. Manger Cats, especialista en uso de la

99



El análisis cuidadoso de los éxitos y fracasos en programas de promoción
de cultivos puede sugerir principios valiosos y aplicables en programas
futuros. Durante la revisión de los programas centroamericanos los agri-

cultores fueron entrevistados en grupos.

tierra de la FAO, en un intento de obtener lineamientos generales para
programas futuros en la experiencia previa de la región. Se revisaron
programas de promoción de maiz en Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua y Costa Rica. En la reunión anual de San José, Costa Rica,
a principios de marzo, se presentó el informe en dos secciones; la primera
fue una revisión de los programas de procWcción y la segunda un estudio
del mercadeo de maíz en la zona. El informe fue bien recibido y se
piensa que este tipo de análisis con recomendaciones para programas
específicos puede ser una función útil del CIMMYT. Ambos informes están
disponibles en forma mimeografiada.

Ligas más estrechas entre científicos y extensionistas

Uno de los problemas serios en información agrícola es la separación
de organización entre los programas de investigación y extensión. Una ilus
tración de esto es que desde que existe la Asociación Latinoamericana de
Fitotecnia (ALAF), se han añadido numerosas secciones para cubrir todos
los aspectos de investigación teórica y aplicada sobre producción vegetal,
excepto la investigación acerca de cómo ganar la adopción de nuevas
prácticas por los agricultores. Generalmente ha habido un solo panel o
presentación sobre las relaciones entre investigación y extensión pero no
un intento serio para incorporar a los técnicos que investigan lo relacio
nado con adopción.

De allí que el personal del CIMMYT tomó la iniciativa y se puso en
contacto con otros investigadores de Latinoamérica para promover la
adición de una mesa de trabajo que cubriese este tipo de investigaciones
en la VII Reunión de la ALAF, celebrada en Venezuela en septiembre de
1967. La mesa fue incorporada y se espera que esto ayude a establecer
una relación más Intima entre los programas de investigación y extensión
en América Latina.

100



Donde las condiciones ecol6gicas son
favorables, los rendimientos pueden
a menudo incrementarse haciendo dis
ponibles los nuevos insumos -semi
llas mejoradas, fertilizantes, insectici
das, herbicidas. En Centroamérica, la
industria privada lleva a cabo un pro
grama para establecer una red de
distribuci6n y para adiestrar personal
local para ventas y servicios que coo
pere con los programas gubernamen-

tales.

SERVICIOS DE DOCUMENTACION

La necesidad de servicios de documentación y biblioteca se está
resolviendo de la manera siguiente. La biblioteca agrícola establecida por
la Fundación Rockefeller se donó a la Biblioteca Nacional Agrícola en
Chapingo, donde está disponible para los estudiantes y personal de las
varias agencias que forman el Centro Nacional de Enseñanza, Investi
gación y Extensión Agrícolas, así como para el personal y becarios del
CIMMYT. También se han hecho planes para formar pequeñas coleccio
nes básicas de libros y revistas especializadas en cada departamento
del CIMMYT.

En cooperación con Chapingo se espera establecer la biblioteca
principal sobre maíz y trigo y simultáneamente desarrollar los servicios
necesarios de documentación sobre estos cultivos. El primer paso ha sido
un donativo de la Fundación Rockefeller para adiestrar dos profesionales
en documentación. El proyecto incluye el adiestramiento de ocho bibliote
carios de varios países en la Biblioteca Nacional Agrícola en Washington.
Los ocho becarios, incluyendo los dos de México, hacen estudios de
maestría en la Universidad Católica y prepararán la bibliografía de maíz
y trigo para el período 1958-68 como proyecto de tesis. Estas personas
trabajarán estrechamente con el CIMMYT y la Biblioteca Nacional Agrícola
de Chapingo en la provisión de servicios de documentación sobre maíz
y trigo para el personal del CIMMYT y otros científicos de todo el mundo.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 1967

l. EFECTIVOS

A. Financiamiento general
1) Fundación Ford
2) Fundación Rockefeller
3) Ventas de maíz y misceláneos

Sub-Total A

B. Donativos y/o Contratos

1) Fundación Rockefeller
a) Proyecto de Maíz Centroamericano

y del Caribe
b) Programa Piloto Puebla
c) Equipo y vehículos

2) Fundación Ford
a) Proyecto de Trigo en Pakistán

3) Otros
a) Fertilizantes para el Programa Puebla

(American Potash Institute)
Sub-Total B

Gran Total

11. OTROS

A. Número de científicos comisionados al Centro:

Dólares

107,900
323,700

9,245
440,845

15,000
42,200
60,000

230,000

2,000
349,200

790,045

Fundación Ford
Fundación Rockefeller

21/2
9

B. Consultores o personal temporal (hombres-meses):

Fundación Ford 2
Fundación Rockefeller 14
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