
REVI510N DE PROGRAffiA5 

ClffiffiYT 1Q77 



REVI~ION DE PROGRAffiA~ 

ClffiffiYT 1Q77 

CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO 

0 E M A I Z Y T A I G 0, 1 9 7 7 



REVI~ION DE PROGRAffiA5 
. c1mmvr 1Q77 

CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO 

D E M A I Z V T R I G 0, 1 9 7 7 

lmwnnlonal Maize .,d W'-t Improvement Olnter, Apert8do 6-641, M61cico 6, D. F., M6xico 



• 

ISSN 0304-5463 

Cita correcta: Centro lnternacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo 
1977. Revision de Programas del CIMMYT, 1978. El Satan, Mexico. 

Edici6n inglesa: La Revision de Programas del CIMMYT 1977 se pu
blica en espaiiol y en ingles. Los interesados pueden solicitar Ia 
edicion en ingles. 

CIMMYT. El Centro lnternacional de Mejoramiento de Mafz y Trigo 
(CIMMYT) recibe apoyo financiero de instituciones gubernamentales 
de Canada, Dinamarca, Iran, Pafses Bajos, Arabia Saudita, Suiza, 
Reino Unido, los EUA, Alemania Federal y Zaire, y de las siguientes 
organizaciones: Fundacion Ford, Banco lnteramericano de Desarrollo, 
Fundacion Rockefeller, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y Banco Mundial. El CIMMYT asume Ia responsabilidad 
completa por esta edicion. 

2 



contenido 

Consejo directivo 5 
Personal 6 

INTRODUCCION 9 

MEJORAMIENTO DE MAIZ 11 

lntroducci6n 12 

Procedimientos para nuevas variedades 14 
Ensayos intemacionales de mafz 15 

Ensayos de variedades elite 15 
Ensayos de variedades experimentales. 18 

Ensayos internacionales de progenies 18 

Solicitudes de incremento de semilla 20 
Ensayos internacionales en 1977 22 

Flujo de nuevo germoplasma 22 
Viveros de introducci6n 22 
Flu)o del banco 23 
Complejos tropicales precoces 23 
Complejos de zona tempi ada 23 
Mejoramiento de adaptaci6n amplia 23 

Banco de germoplasma 24 
Colecta y almacenamiento 24 
Regeneraci6n 24 
Clasificacl6n y catalogaci6n 24 
Env(os a clientes 26 

Proyectos especiales de investigaci6n en Mlfxico 27 
Madurez mlls brew 27 
Reducci6n de altura de planta 28 
Adaptaci6n mlls amplia 28 
Plantas tropicales mas eficientes 29 
Tolerancia a Ia S8QU(a 29 

•• 
.. •• 

' . 
' 

Mejoramiento de Ia prote(na 30 
Resistencia a enfermedades e insectos 32 

4 • 

... 

Viveros de resistencia a insectos y enfermedades 32 
Laboratorio de cria de insectos 33 
lnvestigaci6n colaboratlva 33 

Cruzas amplias 34 
Adiestramiento en ma(z 36 

Adiestramiento en serviclo 36 
Adiestramiento en programas nacionales 36 
Adiestramiento acad6mlco 37 
Cientfficos visltantes 38 

Proyectos cooperativos de ma(z 38 
Pakistan 42 
Egipto 42 
Zaire 43 

Tanzania 44 
Nepal 45 
Guatemala 46 
Centroamllrica v el Caribe 46 
Sur v Sureste de Asia 47 
Pa(sas andinos 48 

Sorgo tolerante al fr(o 49 
Or(genes en Africa Orie•aal 49 
Genotecnia 49 
Calidad proteinica 50 
Ensayos intemacionales 50 
Adiestramiento en sorgo 51 
La ruta por recorrer 52 

MEJORAMIENTO DE TRIGO 53 
lntroducci6n 54 
Trigo harinero 57 

3 
L' 



.. ,. .. . " • r. 

-. . 
• • 

Liberaci6n de variedades 58 
Pruebas de rendimiento 59 
Resistencia a enfermedades 61 
Multilfneas 61 
Trigos primaverales x invernales 62 
Trigos para et tropico hCJmedo 64 
Programs cooperative con Brasil 64 
j:nsayos internacionales 65 

Trigo cristalino 65 
Mayor rendimiento 66 
Resistencia a enfermedades 66 
Base gen6tica mas amplia 67 
Tolerancia a Ia sequfa 68 
Calidad industrial 68 

Triticale 68 
Mayor rendimiento 70 
Calidad de grano 70 
Precocidad 70 
Resistencia al acamado 70 

i, • Respuesta al fotoperiodo 71 
Protefna 71 
Calidad de panificaci6n 72 
Resistencia a enfermedades 72 
Triticales de invierno 72 
Ensayos en fincas 73 
Respuesta a fertil izantes 7 4 
Triticales forrajeros 7 4 
Adaptacion amplia 74 
Programas nacionales 75 

Cebada 75 
Adaptaci6n amplia 77 
Resistencia a enfermedades 77 

Precocidad 79 
Grano desnudo 79 
VIgor de Ia paja 79 
Alto rendimiento so 
Ensayos internacionales so 
Cruzas de invernales x primaverales 80 

Dasarrollo de nuevo germoplasma 81 

4 

Nuevas fuentes de enanismo 81 
Mejoramiento de Ia prote(na 81 
Resistencia a las roy as 81 
Espigas mas grandes 83 
Espigas ramificadas 84 
Triticale 84 
Cruzas intergen6ricas 85 

Cruzas amplias 85 
Cruzas de cebada y trigo 85 
Cruzas con pastos 86 

Fisiologfa 86 
Resistencia a sequfa 87 
Espigas grandes en d(as cortos 88 
Fertilizantes y panza blanca 88 

'Enroyado' Iento 88 
Control qufmico de Ia roya 89 

Ensayos internacionales 89 
Adiestramiento en trigo 90 

Ensayos en fincas 90 
Ensayos varietales 92 
Programas, nacionales de adiestramiento 92 

Laboratorio de molienda y panificaci6n 94 

Proyectos cooperatives de trigo 95 
Pakistan 96 
Tunez 97 
Turqu(a 97 
Argelia 98 
Nepal 100 
Mediterraneo y Medio Oriente 100 
Africa Oriental 101 
Zona Andina 102 

SERVICIOS DE APOYO 104 
Estudios econ6micos 105 
Servicios de laboratorio 107 

Manejo de campos experimentales 109 
Servicios de ested(stica 111 
Servicios de informaci6n 111 

lngresos y egresos del CIMMYT 115 



.. .. 

con.)ejo directivo · 

FRANCISCO MERINO RABAGO 
P1111idente de Ia Asamblee del CIMMYT 
Secretario de Agriculture y Recursos 

Hldriulicos 
M•bico 

VIRGILIO BARCO 
P/wldente, Consejo Directivo 

I nternacions/ 
Embajador de Colombia en los EUA 

EDUARDO ALVAREZ LUNA 
Director General 
Jnstituto Nacional de Investigaciones 

Agrfcolas 
M6xico 

GUY CAMUS 
Director 
Organizaci6n de Jnwstigacibn 

Clentfflca y Tknlca de Ultramar 
Francia 

LUIS FERNANDO CIRNE LIMA 
Banquero, anterlormente Minlstro 

de Agriculture 
Bras If 

LUIS B. CROUCH 
Ejecutivo de Nagocios 
RapC.blica Dominicane 

JOSE D. DRI LON Jr. 
Director 
Centro Regional del Sudeste Asihico 

pare Ia Agriculture 
FJIIpinas 

HALDORE HANSON 
Director General 
CJMMYT 

LOWELL S. HARDIN 
Funcionario del Programs A!J"icola 
Fundaci6n Ford 
EUA 

W.A.C. MATHIESON 
Consultor 
Reino Unido 

LEONEL ROBLES G. 
Director 
Divisi6n de Ciencias Agricolas 

y Marftimas 
Jnstituto Tecnol6gico de Monterrey 
Monterrey, M~xico 

K.R. STINO 
Consultor, anteriorrnente Ministro 

de A!J"icul tura 
Egipto 

M.S. SWAMINATHAN 
Director General 
Consejo de Desarrollo Agrfcola 

de Ia India 

OMOND M. SOlANDT 
Universidad de Toronto 
Toronto, Ca~ 

STERLING WORTMAN 
Vlcepresidente 
Fundaci6n Rockefeller 
EUA 

'' • 



... 

l 
' 

... 

• • 

· per3onal 

Direccion 
Haldore Hanson, EUA, Director General 
Keith W. Finlay, Australia, Subdirector General 
Robert D. Osier, EUA, Subdirector General y Tesorero 
Norman E. Borlaug, EUA, Director, Programa de Trigo 
Ernest W. Sprague, EUA, Director, Programa de Ma(z 
R. Glenn Anderson, Canada, Director Asociado, 

Programs de Trigo 
R.L. Paliwal, India, Director Asociado, Programs 

de Ma(z 

Personal de maiz en Ia sede 
Carlos De Le6n, Ml!xico 
N.L. Dhawan, India 
Kenneth S. Fischer, Australia 
Jacqueline James, Reino Unido 
Elmer C. Johnson, EUA 
Federico Kocher, Suiza 
Alejandro Ortega, Mexico 
Shivaji Pandey. India 
Surinder K. Vasal, India 
Alejandro Violic, Chile 
Shree P. Singh, India, Sorgo 

Prey Postdoctorados en maiz 
Magni Bjarnason, Islandia 
Gregory 0. Edmeades, Nueva Zelanda 
Peter G. Goertz, Alemania Federal 
Jean Hanson, Reino Unido 
Clair H. Hershey, EUA 
John A. Mlhm, EUA 
Vicente Roddguez, El Salvador 
Thomas C. Stilwell, EUA 
Suketoshi Tsba, Jap6n 

Personal de trigo en Ia sede 
Maximino Alcala D., Mexico, Ensayos lnternacionales 
H. Jesse Dubin, EUA, Patolog(a 
Santiago Fuentes F., Mexico, Patologfa 
Man Mohan Kohli, India, Triticale 
Paul N. Marko, EUA, Coordinador de adiestramiento 
Matthew McMahon, I rlanda, Agronom·ra 
H.G. Nasr, Ubano, Coordinador asociado de 

adiestramiento 
Sanjaya Rajaram, India, Fitomejorador, Trigo 
Enrique Rodr(guez C., Ml!xico, Cebada 
Ricardo Rodr(guez R., Ml!xico, Germoplasma 
Gregorio Vazquez G., Mexico, Trigo cristalino 
Reyes Vega R., Mexico, Supervisor de campo 

6 

Hugo Vivar F., Ecuador, Coordinador asistente de 
adiestramiento 

Patrick C. Wall, lrlanda, Fisiolog(a/agronom(a 
Francis J. Zillinsky, Canada, Triticale 

Pre y postdoctorados en trigo 
Dietrich Leihner, Alemania Federal, Trigo cristalinc 
Guillermo Ort(z F., Ml!xico, Trigo cristalino 
John F. Pepe, EUA, Triticale 
Bent Skovmand, Dinamarca, Trigo harinero 
Julian B. Thomas, Reino Unido, Cruzas amplias 
Enrique Torres, Colombia, Patolog(a 

Asistentes de investigaclon de campo, trlgo 
Roberto Avalos P., Ml!xico, Cebada 
Sergio Munoz V., Mexico, Trigo harinero 
Ram6n Ort(z B., Mexico, Germoplasma 
J. Joaqu(n Paredes L., Mbico, Triticale 
Alfredo Regalado 0., Mexico, Trigo harinero 

Economia 
Donald L. Winkelmann, EUA, Economists principa 
Michael P. Collinson, Reino Unido, Economista 

Regi6n de Africa Oriental (Sede: Kenya) 
Edgardo Moscardi C., Argentina, Economista 
Dalip S. Sidhu, India, Economista visitante 

Laboratorios 
Evangelina Villegas M., Mexico, Bioqu fmica, 

Encargada de laboratories generales 

Laboratorio de calidad industrial de trigo 
Arnoldo Amaya C., Ml!xico, Qu(mico de cereales, 

Encargado 
Roberto Peila B., Ml!xico, Asistente de investigaci6 
Raul Ruiz E., Ml!xico, Asistente de investigaci6n 

Laborstorio de calldad de proteina 
Enrique I. Ortega M., Ml!xico, Supervisor 
Juan Luis Ju<!rez G., Ml!xico, Asistente de 

investigaci6n 
Ribogerto Valenzuela Y., Ml!xico, Asistente de 

investigeci6n 

Laboratorio de suelos y nutrici6n vegetal 
Reinald Bauer, Alemania Federal, Supervisor 
Alejandro Alonso L., Mexico, Asistente de 

inwstigaci6n 
Jaime L6pez C., Mexico, Asistente de investigaci6r 



Servicios de estad rstica 
Peter Walker, Reina Unido, Biometrista 

Estaclones experimentales 
John A. Stewart, Reina Unido, Jete 
Roberto Varela S., M~xico, Supervisor 
Florentino Amacende A., M~xico, Superintendente, 

Poza Rica 
J. Antonio Miranda M., M~xico, Superintendente, 

Toluca 
Ricardo Marquez L., Ml!xico, Superintendente, 

El Batoo 
Angel Palma F., Mt!xico, Superintendents 

asistente, Tlaltizap~n 

Servicios de Ia informacion 
Steven A. Breth, EUA, Redactor cientiflco 
James H. Bemis, EUA, Editor t~cnico 
Cristina Mercader de Leal, Ml!xico, Bibliotecaria 
Linda G. Ainsworth, EUA, Jete, Servicio de visitantes 
Leoberdo Terpan, Ml!xico, Fotl9'ato 
Juan Zamora Z., Ml!xico, Fot6grafo 

Admlnistracibn ge..-al 
Emilio Madrid C., Chile, Gerente administrative 
Gregorio Mardnez Vald~s, Ml!xico, Encargado, 

Relaciones institucionales 
Betsey V. Marsh, EUA, Encargada, Mane]o de donatives 
Jose Ramrrez S., Mt!xico, Supervisor, Servlcios de 

contabilidad 
Eleonora Lindelius M., Mt!xico, Contadora principal 
Ma. del Pilar Meza, M~xico, Contadora principal 
Antonio Tristan, Ml!xico, Contador principal 
Jo~ de Jeslls Buenrostro L., Ml!xico, Auditor interne 
Ma. Alicia Mina M., Ml!xico, Supervisors, Servicios 

de personal 
Leonardo Ab(n M., Ml!xico, Asistente senior, Personal 
Ma. de los Angeles Ezeta, Ml!xico, Encargada de 

Compras 
Hugo Alvarez V., Ml!xico, Encargado asistente de 

compras 
Alberto Bourlon Ch., Ml!xico, Jngeniero supervisor, 

Manteni miento 
Ana Laura Sabrina de G6mez, Mdxico, Encargada, 

Servicio de viajes 
Armando Comll M., Ml!xico, Encargado, Servicio de 

alirnentos y viviendas 
Manuel Guti~rrez S., Ml!xico, Documentos de gobierno 
Everardo Rios D., Ml!xico, Encargado, Servicio 

de vehiculos 

.. 

"" ... 

Proyectos cooperativos de maiz 
Regi6n Centroamericana y del Car/be 
Willy Villena, Bolivia 

(sede : CIMMYT, Ml!xico) 
Roberto Soza, Chile 

(sede : CIMMYT, M~xico) 

Zona Andina 
James B. Barnett, EUA 

(sede: CIAT, Colombia) 
Gonzalo Granados, Ml!xico 

(sede : CIAT, Colombia) 

Regi6n Asiatica 
Takumi Jzuno, EUA 

(sede: India) 

Egipto 
Wayne' L. Haag, EUA 

Guatemala 
Hugo S. C6rdova, El Salvador 
Federico Poey, EUA 

Nepal 
Donald R. Schmidt, EUA 

PakistAn 
A. Frederick E. Palmer, Reina Unido 

Tanzania 
David W. Sperling, EUA 
James Deutsch, EUA 

Zaire 
Thomas G. Hart, EUA 
Richard N. Wedderburn, Barbados 

Proyectos coopentivos de trigo 
ZonaAnd/na 
Arthur R. Klatt, EUA,. 

(sede: Ecuador) 

Regi6n Africa Oriental 
Gerbrand Kingma, Holanda 

(sede: Kenya) 

Region Medlo Oriente 
J. Michael Prescott, EUA 

(sede: Turqu(a) 

Eugene E. Saari, EUA 
(sede: Egiptol 

7 



.. 

Argelia 
Walter Nelson, EUA 
David A. Saunders, Australia 
George Varughese, India, Jefe de grupo 

Nor africa 

Napa/ 
Torrey Lyons, EUA 

Tunaz 
John B. Doolette, Australia 

\ 

8 l 



introducci6n 
Ocasionalmente el CIMMYT mira sobre su hombro el reloj poblacional. 

El 1o. de enero de 1977 este reloj marcaba 4,056,000,000 seres 
humanos en el mundo; y el reloj avanzaba a u n ritmo de 200,000 personas 
al dia, 6 millones al mes y 73 millones al alio. 

Durante Ia decada pasada -de mediados de los alios sesentas a mediados 
de los setentas- se registraron cambios radicales. La poblacion de los 
paises en desarrollo aumento en un 30 por ciento, de 1400 millones a unos 
1800 millones. Y su produccion de grano apenas se mantuvo a ese paso: 
aumento un 31 por ciento durante el mismo perlodo. De esta manera, mas 
de 100 paises en desarrollo -medidos como grupo- preservaron su 
inadecuada producci6n de grano per capita. 

Estos paises en desarrollo han continuado importando del 10 al 12 por 
ciento de sus necesidades totales anuales de grano. Las importaciones han 
variado generalmente de 30 a 35 millones de toneladas al alio y estable
cieron una marca sin precedente en 1974, cuando Ia importacion se elevo a 
48 millones de toneladas, con un costo de mas de 10,000 millones de 
d61ares. Las mejores cosechas de 1975 y 1976 redujeron las importaciones 
a Ia tendencia anterior, que todavia registra un deficit de 10 por ciento. 

Los cultivos asignados a Ia atenci6n del CIMMYT -trigo, cebada y 
mafz- continuan suministrando entre el 40 y el 50 por ciento de las 
calorias y las protefnas consumidas en los palses en desarrollo. 

La produccion de trigo aument6 un 50 por ciento durante esta ultima 
decada, en que Ia poblacion se incremento en un 30 por ciento. La 
producci6n de maiz se acrecento en un 38 por ciento en el mismo perfodo. 
Empero, alrededor de Ia mitad de estos aumentos se lograron merced a una 
area de siembra mas extensa. 

En Ia proxima d~ada, el crecimiento demogratico de los palses en 
desarrollo sera de nuevo de 30 por ciento o poco mas, y las necesidades 
alimentarias aumentan3n otra vez en un 30 por ciento 0 poco mas, solo 
para mantener Ia inadecuada dieta actual. 

En esta proxima decada, Ia mayor parte de los aumentos de Ia 
produccion debe provenir de mayores rendimientos en Ia tierra que se 
cultiva ahora. Pocos nuevos terrenos se pueden abrir al cultivo. 

Si se ha de producir un 30 por ciento mas de grano via mayores 
rendimientos, este se puede lograr solamente a traves de una mejor 
tecnologia al nivel del predio. 

El CIMMYT informa de sus avances en 1976 precisamente con respecto 
a dicho objetivo contra el cual tambien proyecta sus actividades para los 
pr6ximos alios. 

Haldore Hanson 
El Batan, Mexico 
Mayo 1, 1977 
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Comportamiento de los cereales en paises en desarroUo y a nivel mundial1961-65 comparado con 1971-75. 

Superficie anual Rendimiento anual Producci6n anual 
--1961-65 1971-75 Aumento 1961-65 1971-75 Aumento 1961-65 1971-75 Aumento 

Cereal (millones de ha.) (millones de ha.) porcentual kg/ha kg/ha porcentual (millones de ton) (millontes de ton) porcentual 

Pafses en desarroUo 
Arroz 85.8 93 .0 8 1614 1884 17 138.5 175.4 27 
Trigo 50.4 61.3 22 976 1211 24 49.2 74.3 50 
Maiz 44.8 53.4 19 1132 1313 16 50.7 70.1 38 
Sorgo 33.1 35.1 6 628 803 28 20.8 28.1 35 
Mijo 34.1 36.2 6 521 540 4 17.8 19.6 11 
Cebada 16.6 15.4 (7**) 937 1083 16 15.5 16.7 8 
Todos los cereales* 270.7 299.9 11 1098 1296 18 297.3 388.9 31 
Mundo 
Trigo 210 221 5 1209 1621 34 255 362 42 
Arroz 124 135 9 2039 2353 15 253 319 26 
Maiz 100 112 12 2170 2749 27 216 308 42 
Cebada 68 86 26 1466 1851 26 100 159 59 
Sorgo 39 42 8 918 1200 31 36 51 42 
Mijo 66 69 4 572 666 16 38 4b 21 
Todos los cereales* 667 722 7 1460 1846 26 988 1333 35 

Fuente : Anuarios de producci6n de FAO. *Incluye -cereales no cnlistados. **Disminuci6n 
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La cosec!;la mundial de ma(z de 1976 estableci6 una marca sin 
precedent~s de 320 millones de toneladas. Esto es satisfactorio para 
nosotros, ya que las actividades del CIMMYT deben juzgarse por lo que 
pasa en los predios de los agricultores. 

En los pa(ses en desarrollo, Ia producci6n de malz aument6 en un 38 
por ciento en un perfodo de 10 afios, en tanto que Ia poblaci6n creci6 
un 30 por ciento en esa misma decada. Eso significa que los productores 
acrecentaron su producci6n de mafz lo suficientemente rapido para 
alimentar a Ia nueva poblaci6n y agregaron algo de alimento extra. 

Pero tambil~n se puede encontrar desilusi6n en los datos recientes. 
Alrededor de Ia mitad del incremento de producci6n en palses en 
desarrollo provino de una mayor area sembrada, y Ia otra mitad de 
aumentos de rendimiento por unidad de superficie. Si nos preguntamos 
como fue que los pafses en desarrollo obtuvieron millones de hectareas 
adicionales para sembrar mafz, Ia respuesta sera que Ia mayorla estan 
abriendo al cultivo terrenos que antes eran pastizales, invadiendo 
terrenos forestales, o dedicando al ma fz terrenos que se sembraban con 
otros cultivos. 

Este proceso no puede continuar por mucho tiempo. En Ia mayorla 
de los pafses en desarrollo ya se esta usando Ia tierra arable disponible. 
Los incrementos de Ia producci6n en el futuro deben provenir en gran 
parte de mayores rendimientos por hectarea, y eso requiere Ia aplica
ci6n de mejor tecnologfa al nivel de Ia finca. 

Segun muestra el cuadro siguiente, los rendimientos de mafz aumen
taron solo 16 por ciento en 10 afios, mientras que Ia poblaci6n aument6 
un 30 por ciento. Se trata de una comparaci6n crftica para el CIMMYT. 
Otra desilusi6n es esta: los pafses en desarrollo fueron capaces de 
producir 70 millones de toneladas de mafz por ano en fechas recientes, 
pero tambien importaron 5 millones de toneladas anuales, mas o menos. 
Esto marca una brecha alimentaria que no ha resuelto todavfa el 
incremento de Ia producci6n. 

El papel del CIMMYT 

lC6mo ayuda el CIMMYT? En 1976, los ensayos de malz se probaron 
en 59 pafses. En 1977, el numero de pa(ses colaboradores ha aumen
tado a 68. Estos parses cultivan mas del 90 por ciento del mafz 
sembrado en los pafses en desarrollo. 

En 1976 trajimos j6venes cientfficos de 45 de estos pa(ses a Mexico 
para darles un ciclo de experiencia en investigaci6n y producci6n de 
mafz. 



Nuestro personal viaj6 en 1976 a 42 de estos palses a fin de observar 
ensayos ex peri mentales de ma lz, de verificar las restricciones en los 
campos de los agricultores, y de consultar con los gobiernos acerca de 
su apoyo para el mejoramiento del mafz. 

Estamos encontrando un mayor compromiso por parte de los 
gobiernos para aumentar su producci6n alimentaria. Y observamos que 
mejora Ia calidad de Ia investigaci6n ano con ano, lo cual refleja un 
mejor adiestramiento de los encargado~. 

La brecha entre Ia investigacion y el agricultor 

Encontramos que todavla falta un enlace en muchos programas na· 
cionales. No hace mucho tiempo, un grupo de miembros del CIMMYT 
visit6 varios pafses productores de maiz en Centroamerica. En cada pals 
el grupo pregunt6 cual era el rendimiento 6ptimo de las mejores 
variedades de maiz en Ia estaci6n experimental. La respuesta fue que de 
5 a 6 toneladas por hectarea. lY cual era el rendimiento media del malz 
en los predios de los agricultores? La respuesta indic6 que 1.5 ton/ha o 
menos. lPor que esta diferencia? 

Cambios en Ia produccion de rnaiz yen Ia poblacion: 1961-65 a 1971-75. 

Aumento 
Paises en desarrollo 1961-65 1971-75 porcentual 

Superficie media anual de maiz 
(cosechada (millones de ha) 45 53 19 

Rendimiento media anual de maiz 
(kg/ha) 1132 1313 16 

Producci6n media anual de maiz 
(millones de ton) 51 70 38 

Poblaci6n (millones) 1448* 1876** 30 

Mundo 
Superficie media anual de maiz 

(millones de ha) 100 112 12 
Rendimiento medio anual de maiz 

(kg/ha) 2170 2749 27 
Producci6n media aqua! de maiz 

(millones de ton) 216 308 42 
Poblaci6n (millones) 3160* 3831** 21 

Fuente: Anuarios de producci6n de FAO, *1963 **1973 
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Creemos que cada pafs necesita experimentar y demostrar nuevas 
variedades de mafz en los predios de los agricultores, por dos razones: 
(1) Para probar si Ia nueva tecnologfa es realmente mejor que Ia 
anterior, bajo las condiciones prevalecientes en los campos de los 
agricultores; y (2) Para convencer al agricultor de que Ia nueva 
tecnolog(a da resultado en su propio terreno. Los agricultores no son 
persuadidos por lo que ven en las estaciones· experimentales. 

Por primera vez -a mediados de los setentas- muchos gobiernos 
estan poniendo en practica Ia experimentaci6n en predios de los 
agricultores. Esto ayudara a lograr un acercamiento entre Ia estaci6n 
experimental y el productor. 

Pero tambil~n existen otros obstaculos como son Ia falta de incentivo 
en los precios, el escaso abastecimiento de fertilizantes, y muy a 
menudo los insignificantes salarios pagados a extensionistas, lo cual 
ocasiona un constante cambio de trabajo. Para producir una revoluci6n 
verde se necesita Ia rara combinaci6n de nueva, actualizada y buena 
polftica gubernamental. 

Acerca de este informe 

En las paginas que siguen hemos conjuntado un panorama general de 
nuestro trabajo reciente. 

Nuestro programa de pruebas internacionales en 1976 fue el mas 
vasto en Ia historia del CIMMYT. Treinta variedades experimentales 
elite fueron sembradas en mas de 200 sitios en 1976: Ia primera vez que 
nuestro programa de ensayos alcanz6 este nivel de redituabilidad. 
Diecisiete gobiernos ordenaron de inmediato mas semilla para las nuevas 
variedades. 

El CIMMYT ha asignado ahora personal de mafz a trabajar en seis 
programas nacionales y en tres regiones productoras del mundo. Sus 
actividades se resumen en este informe. 

A partir de este panorama, expresamos confianza de que Ia red 
mundial de cientfficos de ma(z pueda desarrollar nueva tecnologfa a un 
ritmo que permita que Ia producci6n de mafz se mantenga por delante 
del crecimiento de Ia poblaci6n -por algunos afios mas.- E.W. Sprague. 

PROCEDIMIENTOS PARA LAS NUEVAS VARIEDADES 
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El proceso del desarrollo varietal sera descrito aqu( solo brevemente. 
Durante los afios setentas el CIMMYT ha desarrollado una serie de 
complejos germoplasmicos (primer paso genotecnico) y de poblaciones 
avanzadas (mejoradas por muchas generaciones). Cada afio, se prueban 
en M~xico selecciones de estos complejos y poblaciones, y luego los 



materiales superiores son probados por una red de mas de 500 
colaboradores en 60 palses. El juicio de Ia red mundial gula entonces 
los programas nacionales y ayuda al CIMMYT a formar poblaciones mas 
productivas para enviarlas a dichos colaboradores. 

La liberaci6n de nuevas variedades a los agricultores de palses en 
desarrollo es una decisi6n que el CIMMYT deja a cada gobierno 
participante. 

Este proceso de desarrollo varietal se ilustra resumidamente en el 
diagrama 'piramide del malz', presentado en otra pagina. 

ENSAYOS INTERNACIONALES DE MAIZ 

En mayo de 1976 el Cl MMYT envi6 semi II a de malz a 59 palses. Este 
fue el programa de prueba mas extenso en los 11 anos de este Centro; el 
numero de ensayos se elev6 a unos 300 en 1975 a cerca de 500 en 
1976. El incremento fue determinado por las solicitudes de los 
programas nacionales. Los env los de 1976 incluyeron 205 ensayos de 
variedades elite, 219 ensayos de variedades experimentales y 85 pruebas 
de progenie. 

Para el 15 de diciembre de 1975 (fecha limite para el ensayo 
preliminar) se habfan recibido en Mexico resultados de unos 100 
ensayos. Se prepar6 un informe preliminar directamente del impreso de 
la computadora, sin mecanograffa intermedia. Este fue el segundo ano 
que un informe preliminar de un ensayo de malz a escala mundial se 
complet6 dentro del mismo ano en que las semillas se sembraron. Este 
informe rapido permite que los resultados preliminares de 1975 gulen 
los planes de 1977. 

Hacia mayo de 1977 se .distribuira un informe final en el cual se 
habran de incorporar todos los datos de 1976 que se reciban para esa 
fecha. La demora de un medio ano en el informe se debe a Ia amplia 
gama de fechas de siembra en diferentes regiones del mundo. 

Ensayos de variedades elite 1976 

El programa de ensayos del CIMMYT alcanz6 Ia etapa de variedades 
elite por primera vez en 1976. Se requirieron tres anos de previos 
ensayos para conjuntar las 30 variedades elite distribuldas a los 
colaboradores en 1976. 

Se pueden citar algunos resultados notables. 
Un ensayo (No. 18) contuvo 17 variedades elite adecuadas para los 

tr6picos bajos; cada una de dichas variedades tenlan protelna 'normal'. 
Las variedades fueron probadas en 50 palses una contra otra y contra 
las mejores variedades e h fbridos locales. 
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ProducciOn de Ia nueva variedad par el agricultor 

LiberactOn de Ia variedad a nivel nacional 
Basado en demostraciones con agricultores y en datos de todo el mundo, 
cada programa nacional decide si ha de liberar una nueva variedad. 

Ensayo s nacionales de demostraci6n 
Los programas nacionales par sf solos deciden si una variedad experi
merltal elite justifica demostraciones mas amplias en predios de agri
cultores. El CIMMYT suministra semilla bcisica para que sea multiplicada 
por los gobiemos. En paises grandes, se establecen ensayos de demostra
ci6n en cientos de sitios. 

Ensayos de variedades experimentales elite 
La semilla rermnente para Ia variedad elite es multiplicada en M~xico a 
fin de generar Ia cantidad requerida para 200 sitios de prueba al ana 
siguiente. Par primera vez, algunos ensayos se realizan en predios de 
agricultores. 

Ensayos internaciona~s de variedades experimentales 
Durante el invierno -fuera del ciclo- el personal del CIMMYT inter
cruza las diez majores progenies de cada sitio empleando semilla de 
reserva y el mlttodo de cruzamiento al azar. a fin de producir una 
variedad experimental que sera probada par colaboradores en 2040 
sitios, a nivel mundial, durante el ana siguiente. Los datos de estes 
20-40 sitios determinan Ia selecci6n de variedades experimentales elite 
para el siguiente ana. 

Ensayos internacionales de progenie 

Las 250 progenies de cada poblaci6n son enviadas a colaboradores en 
cinco sitios, en diversas partes del mundo, para ser sembradas en 250 
surcos de 5 m de largo, con seis testigos locales, en un tatice simple de 
16 x 16 con dos repeticiones. Las diez mejores progenies son identifi· 
cadas en cada sitio a fin de formar una variedad experimental para el 
ai'\o siguiente. 

Poblaciones avanzadas en M'xico 
Aquf se continUan agrupando los materiales segUn los agroclimas; perc a 
diferencia de los complejos, las poblaciones han completado generaciones 
de seJecci6n con respecto a mejor tipo de planta, mejor resistencia a 
enfermedades e insectos y mejor rendimiento. Estas poblaciones se siam
bran en Mbico y de cada poblaci6n se seleccionan 250 familias supe
riores (progenies) para probarlas internacionalmente una ~ez par a~o. 

Los "proyectos especiales" estan desarrollando plantas tro
picales mils precoces, de porte mas bajo, con mayor adapta. 
ciOn y mas eficiencia (es decir, materiales que ponen una 
mayor cantidad de materia seca en el grana). 

La "investigaci6n colaborativa" desarrolla resistencia a tres 
enfermedades: mildiu polvoriento en Asia, virus del rayado 
en Africa, y achaparramiento del maiz en Am~rica Latina. 

Complejos de apoyo en M6xico 
Aqu i el germoplasma se clasifica en 34 complejos genthicos de acuerdo 
con tres regiones climaticas (tr6pico bajo, zonas altas tropicales, zona 
templada), con tipos de grano (cristalino-dentado, blanco o amarillo), Y 

con longitudes del ciclo de crecimiento (precoz, intermedio, tard(o). Hay 
12 complejos para los tr6picos, 14 para las zonas altas tropicales y 8 
para Ia zona templada. Los complejos se siembran cada aiio en Mbico Y 

Ia semi !Ia de unas cuantas familias superiores se moviliza cada ana hacia 
las poblaciones avanzadas apropiadas. 

Nuevo germoplasfN 
Cada ai'io se prueba nuevo germoplasma y algo de er se selecciona para 
a~adirse a los complejos de apoyo. Las selecciones pueden venir del 
banco de plasma germinal (12,000 colecciones de variedades, lineas v 
tipos silvestres) que continuamente se clasifican, a de viveros de intrcr 
ducci6n (nuevos materiales recibidos de los programas nacionales). 
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En 28 de los primeros 31 pafses que ·feportaron resultados, Ia mejor 
variedad elite en su localidad super6 el rendimiento de todos los 
testigos, incluyendo a los h fbridos. El margen de superioridad de 
rendimientos fue de 10 a 31 por ciento. Las mejores variedades elite 
tambi~n igualaron o superaron a los testigo~ en cuanto a precocidad, 
resistencia a enfermedades, plantas mas cortas, y resistencia al acamado, 

El ensayo elite No. 20 tuvo seis variedades elite consideradas 
adecuadas para zonas subtropicales o templadas. Estas fueron probadas 
en 28 palses. Entre los primeros 14 pa(ses que reportaron resultados, un 
sitio de Africa Occidental encontr6 que en Ia localidad Ia mejor elite 
super6 el rendimiento de todos los testigos en un 50 por ciento, y 10 de 
los 14 sitios encontraron que Ia mejor elite superaba a todos los 
testigos. 

Ensayos de variedades experimentales, 1976 

En abril de 1976 se distribuyeron 219 ensayos de variedades experi
mentales a colaboradores de 49 pa(ses. Se pidi6 a cada colaborador que 
en los ensayos incluyese como testigos a las mejores variedades e 
hlbridos locales, e informar los resultados. A tiempo para el informe 
preliminar se recibieron datos de 32 sitios. Los resultados de las 
variedades experimentales fueron similares a los descritos para las 
variedades elite. Aproximadamente el 8 por ciento de los sitios 
encontraron que las variedades experimentales sobrepasaron el rendi
miento de todos los testigos, por margenes de 1 0 a 20 por ciento. Es 
interesante notar que las . variedades experimentales desarrolladas a 
partir de ensayos en un pals a menudo tuvieron un desempeiio notable 
en otros pafses, distantes a miles de kil6metros. Esto subraya de nuevo 
el valor de Ia colaboraci6n internacional . 

De estas variedades experimentales de 1976, se seleccionaran aproxi
madamente 20 variedades elite para aumentar su semilla y para que sean 
probadas por un gran numero de colaboradores en 1977. 

Ensayos internacionales de progenie 1976 

Por tecer aiio consecutivo, ensayos de progenies (semi lias de las mejores 
mazorcas de las poblaciones avanzadas) fueron distribuldas en 1976, 
esta vez en 85 sitios. Cada colaborador recibi6 250 progenies de una 
poblaci6n avanzada, que el prob6 contra las mejores variedades locales 
(testigos). Se pidi6 al colaborador que escogiera las 10 mejores pro
genies. Los criterios de selecci6n incluyeron rendimiento,. menor porte 
de planta, menos dfas a Ia madurez, resistencia a varias enfermedades, y 
resistencia al acamado. 



Suketoshi Taba, 
investigador en 
postdoctorado 

co/oca bolsas so
bre espigas que 
usara mas tarde 

para hacer polini-. 
zaciones. 

Las mejores progenies de cada sitio se estan ahora intercruzando en 
el CIMMYT en Mbico durante el ciclo de invierno 1976-77, a fin de 
crear una variedad experimental que sera probada por un mayor 
numero de colaboradores en 1977. 

Estas variedades experimentales de 1977 deben ser muy sobre
salientes si se les juzga por el comportameinto de las 10 progenies a 
partir de las cuales fue creada cada una. Por ejemplo, 90 por ciento de 
los colaboradores que sembraron los ensayos de progenie en 1976 
encontraron que los rendimientos medios de las 10 mejores progenies 
fueron significativamente mejores que Ia media de los testigos locales. 
La superioridad del rendimiento en Ia progenie fue general mente de 20 
por ciento o mayor. Como testigos se incluyeron h(bridos comerciales 
en muchos ensayos de progenies. Las mejores progenies fueron general
mente mas tempranas (1 a 4 dlas), de planta mas corta, y ligeramente 
mejores en resistencia a las enfermedades y al acamado. Estos atributos 
de ben aparecer en las variedades e>c:perimentales de 1977. 
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Solicitudes de incremento de semilla 

Aun antes de que se disponga de los resultados de 1976, 17 gobiernos 
solicitaron al CIMMYT semilla suplementaria de las variedades experi-
mentales de 1975, con Ia intenci6n de aumentar lasemilla para realizar 
demostraciones en predios de agricultores. Tal paso precede general-

Ensayos internacionales de maiz en 197 5 y 1976 

1975 1975 1976 1976 1976 
Ensayos Ensayos Ensayos Ensayo,s 
de de var. de de var. Ensayos 

Region y pais progenie exp. progenie exp. elite 

Centroamerica y el Caribe 66 66 45 84 67 
Bahamas 0 0 0 0 2 
Be lice 0 0 5 2 
Costa Rica 4 4 0 6 5 
Rep. Dominicana 0 4 3 6 2 
El Salvador 4 7 3 6 3 
Grenada 0 0 0 0 2 
Guatemala 7 6 3 8 6 
Haiti 0 4 0 3 4 
Honduras 5 4 4 5 6 
Jamaica 0 4 0 3 6 
Mexico 39 24 28 29 19 
Nicaragua 4 4 2 5 3 
Panama 3 5 2 3 5 
Trinidad 0 0 0 5 2 

Sudamerica 16 43 9 44 37 
Argentina 0 2 0 5 2 
Bolivia 0 14 0 7 3 
Brasil 0 6 0 10 18 
Chile 0 1 0 I 0 
Colombia 2 9 3 10 4 
Ecuador 4 4 0 5 3 
Guyana 0 0 0 0 3 
Peru 5 5 3 6 4 
Venezuela 5 2 3 0 0 

Africa Tro pical y del Sur 20 29 11 42 40 
Benin 0 0 0 0 3 
Botswana 0 0 0 0 2 
Came run 0 0 0 5 5 
Rep. Central Africana 0 0 0 2 
Etio pia 0 I 2 4 0 
Ghana 0 3 2 2 
Costa de Marfil 5 4 4 4 4 
Kenya 0 4 I 3 I 
Malawi 0 0 0 2 2 
Mozambique 0 3 0 0 0 

2.0 



mente a Ia liberaci6n de una nueva variedad. El CIMMYT nunca habfa 
tenido una respuesta tan amplia de los ensayos de ma(z en un ano. El 
incremento de semilla fue solicitada por Rep(Jblica Dominicans, Gre-
nada, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Brasil, 
Colombia, Costa de Marfil, Zaire, Egipto, Tunez,lndia, NepaJ, Pakistan 
y Turqu(a. 

Ensayos intemacionales de maiz en 1975 y 1976 (cont.) 

1975 1975 1976 1976 1976 
Ensayos Ensayos Ensayos Ensayos 
de de var. de de var. Ensayos 

Region y pais progenie exp. progenie exp. elite 

Nigeria 6 3 2 11 7 
Senegal 0 0 0 0 1 
Swazilandia 0 0 0 0 
Tanzania 9 6 0 5 3 
Togo 0 0 0 1 1 
Uganda 0 0 0 0 3 .. Alto Volta 0 0 0 0 2 
Zaire 0 4 0 3 0 
Zambia 0 0 0 3 

MeWtemineo/Medio Oriente 9 10 4 12 15 
Argelia 0 1 0 0 0 
Egipto 5 4 2 4 6 
Iraq 0 0 0 1 0 
Iran 1 2 0 0 0 
Arabia Saudita 0 0 0 1 0 
Sudan 0 0 0 1 1 
Turquia 3 2 2 4 2 
Rep. Arabe de Yemen 0 0 6 

Asia 27 26 16 36 44 
Afganistan 0 0 0 1 1 
Bangladesh 0 2 0 5 3 
India 12 5 6 7 6 
Indonesia 0 0 0 0 
Khmer 0 1 0 0 0 
Malasia 0 0 0 
Nepal 0 7 2 4 18 
Pakistan 6 4 4 4 7 
Filipinas 5 3 4 6 4 
Sri Lanka 0 0 0 5 2 
Tailandia 4 3 0 3 2 

Norteamerica 0 0 2 
Canada 0 0 1 1 0 
EUA 0 0 0 0 2 .. 
Total 138 174 85 219 205 
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Ensayos internacionales en 1977 

La lista de distribuci6n de ensayos de malz para 1977 se aproximara de 
nuevo a los 500 ensayos, que incluinln 87 pruebas de progenies, 208 
ensayos de variedades experimentales y 188 ensayos de variedades elite. 

A partir de 1977, las poblaciones de malz se han dividido en dos 
grupos y solo uno de esos grupos producira progenie para los ensayos 
internacionales cada ano. Este calendario permitira un ano completo 
para Ia recuperaci6n de datos de los ensayos tanto del norte como del 
sur del Ecuador. 

FLUJO DE NUEVO GERMOPLASMA 

Cada ano se prueba el nuevo germoplasma que llega al CIMMYT o que 
se obtiene del banco. Los materiales superiores se agregan a los 
complejos de apoyo. 

lgualmente, las progenies superiores de los complejos de apoyo se 
movilizan hacia las poblaciones avanzadas. 

Viveros de introducci6n 

Mas de 2,000 materiales rec1en llegados a Mexico de programas 
nacionales se sembraron en viveros de observaci6n durante 1976. Los 
mejores se transferir[m directamente a los complejos de apoyo en 1977. 

Caracteristicas agroclimaticas consideradas al clasificar los complejos genicos de mafz. 

Rango de Altitud Dias a Duraci6n de ciclo d 
Madurez (m) Latitud Temperatura antesis crecimiento (dias) 

Tr6pico bajo: 
Precoz 0-1600 0-30°N-S 25-28°C Hasta 50 Alrededor de 80 
Intermedio 0-1600 0-30°N-S 25-80°C 50-60 Alrededor de 1 00 
1iudio 0-1600 0-30°N-S 25-28°C 60 Alrededor de 120 
Zonas tropicales altas: 
Precoz 1600 0-20°N-S 15-17°C Hasta 70 Alrededor de 120 
Intermedio 1600 0-30°N-S 15-17°C 70-90 Alrededor de 260 
Thrdfo 1600 0-30°N-S 15-17°C 95-170 Alrededor de 240 
Templado subtropical: 
Precoz 0-1600 30-40°N-S 20-22°C Hasta 60 Alrededor de 120 
lntermedio 0-1600 30-40°N-S 20-22°C 60-75 Alrededor de 150 

"' Media del principal ciclo de rendimiento. 
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Algunos ser{m mejorados en los viveros genotecnicos antes de ser 
incorporados. Se necesitan especialmente nuevos materiales para tra
bajos de precocidad y resistencia a insectos y enfermedades. 

Flujo del banco 

En el verano de 1976, se evaluaron 278 colecciones tropicales precoces 
del banco en tres sitios (Poza Rica, Tlaltizapan, Obregon) en un 
esfuerzo por identificar materiales ampliamente adaptables que pudle
ran ana.dirse a los complejos genicos tropicales precoces. Se escogieron 
50 colecciones sobre Ia base de su comportamiento a traves de los sitios. 
Estas ser~n mejoradas mas en 1977 a traves de selecci6n en el vivero de 
mejoramiento antes de integrarse a los complejos. 

Complejos tropicales precoces 

A efecto de mejorar los complejos tropicales precoces con respecto a 
rendimiento, resistencia al acamado y resistencia a plagas y enferme
dades, fueron cruzados en 1975 con una mezcla de familias de 
poblaciones avanzadas que igualaban el tipo de grano. Las majores 
progenies precoces de estos cruzamientos fueron seleccionadas de F2 en 
1976 y utilizadas para reconstitufr los complejos tropicales precoces. 

Complejos de zonas templadas 

En 1976 se formaron cuatro complejos genicos adicionales para zonas 
templadas mediante recombinaci6n de mat-eriales autofecundados, 
hfbridos y variedades de amplia base genetica originarios de muchas y 
muy diversas regiones templadas. Los complejos adlcionales son blancos 
dentados precoces, amarillos cristalinos precoces, amarillos dentados 
precoces, y blancos cristalinos de madurez intermedia. 

Mejoramiento de Ia capacided de adaptaci6n de los complejos 

Todos los complejos de apoyo se sembraron en 1976 y se les someti6 a 
un proceso para ampliar su capacidad de adaptaci6n. Los complejos 
tropicales se sembraron en dos sitios (Poza Rica, Obregon), los com
plejos templados en tres sitios (Poza Rica, Tlaltizapan, Obreg6n), y los 
complejos de zonas altas en dos sitios (EI Satan, Toluca). En cada sitio 
se identificaron las familias superiores. Finalmente, las mejores plantas 
fueron entarjetadas en cada sitio dentro de las familias superiores en 
cada sitio. 
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En Ia cosecha Ia mejor mazorca fue escogida entre las plantas 
seleccionadas para cada sitio y complejo, a fin de reconstituir el 
complejo. Se hicieron algunas excepciones: las mazorcas concentradas 
altamente superiores en solo un sitio fueron tambien retenidas con el 
prop6sito de suministrar recombinantes superiores para el futuro. Se 
espera que este procedimiento constituya un enfoque mas rapido hacia 
Ia adaptaci6n amplia, sin sacrificar Ia adaptaci6n especffica a sitios 
determinados. 

BANCO DE GERMOPLASMA 

Un banco de germoplasma es una unidad de servicio para los investi
gadores. El banco colecta y almacena semi I Ia, Ia regresa, Ia prueba y Ia 
cataloga, y Ia envia a los usuarios. 

Colecci6n y almacenamiento 

Gran parte de las 12,000 colecciones en el banco del CIMMYT fueron 
obtenidas de 46 pa ises por una instituci6n de Ia Secretarfa de Agri
cultura de Mexico en las decadas de 1940 y 1950. Mas del 90 por ciento 
de las colecciones esta constituido por Ia especie Zea mays L. La 
colecci6n contiene tambien Zea mexicana, Zea perennis y especies de 
Tripsacum (un pariente del maiz). 

El banco se mantiene en camaras de concreto, a. una temperatura de 
0 grados C. Hay alii mas de 18,000 recipientes etiquetados de 2 y 4 
litros de capacidad, que contienen 40 toneladas de semilla. Los 
recipientes estan en estantes de acero, como los usados en las biblio
tecas. 

Un duplicado de Ia colecci6n del CIMMYT (500 granos de cada 
material) esta siendo depositado en el Laboratorio Nacional de Almace
namiento de Semillas de los EUA, en almacenaje a largo plaza. 

Regeneraci6n 

Entre 1969 y 1975 se sembr6 semilla nueva de mas de 8,000 
colecciones del banco. En 1976 se af\adi6 al banco semilla nueva de 
otras 276 colecciones; 112 se sembraron en Mhico y 164 sembradas 
por el programa nacional del Peru, que ofrece condiciones climaticas 
mas adecuadas para algun germoplasma harinoso. Mas del 90 por ciento 
del total de semilla tiene menos de 7 af\os de almacenado. 

Clasificacibn y catalogacion 

Mas de 8,000 colecciones del banco han sido documentados con 
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Las se/ecciones 
hechas en dace- , 
nas de pafses se 
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Mexico y fuego se 
redistribuyen. 

respecto a caracterfsticas agron6micas, 3,000 de elias probadas en 
ensayos con repet1c1ones. Se esta preparando un catalogo compute
rizado en el cual aparece el nombre de cada colecci6n, pa(s de origen, 
informacion agron6mica, cantidad de semilla, ubicaci6n del recipiente 
en Ia camara refrigerada, etc. Entre los colaboradores del catalogo 
figuran el Laboratorio Nacional de Almacenamiento de Semillas de los 
EUA y el Consejo lnternacional de Recursos Geneticos Vegetales. 

Env(os a clientes 

El CIMMYT ofrece muestras gratuitas de semilla del banco a todas las 
organizaciones de investigaci6n. De 1966 a 1976 el banco hizo .588 
remisiones a 80 pafses, lo cual represent6 casi 25,000 colecciones de 
semillas. Durante 1976 hubo 59 env(os que totalizaron 2412 muestras 
de semillas a 27 palses. 

El CIMMYT continua desempenando el papel de 'cuidador' de Ia 
colecci6n de semi lias de rna rz mas grande del mundo. 



PROYECTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION EN MEXICO 

Cuando los cientfficos del CIMMYT encuentran un problema en ma(z 
que -segun piensan- necesita atenci6n especial aparte del amplio 
programa de mejoramiento de poblaciones, se maneja a manera de un 
proyecto especial. El cient [fico entonces confina sus estudios a una o 
varias poblaciones escogidas. Cualesquiera conclusiones utilizables del 
proyecto especial se utilizan1n despues a todas las poblaciones. Este 
procedimiento es una medida economica. 

El CIMMYT trabaja ahora en cinco proyectos especiales: para 
madurez mas corta '(d(as de crecimiento de Ia siembra a Ia madurez), 
menor altura de planta, adaptaci6n mas amplia, tolerancia a Ia sequla y 
mayor eficiencia de Ia planta para los tr6picos. 

Madurez mas precoz 

Muchos pafses tropicales productores de malz buscan variedades que 
maduren mas precozmente para que se ajusten a un perlodo de lluvias 
breve, o a una secuencia de cultivos muy estrecha (por ejemplo, Ia 
rotacion de arroz-arroz-mafz que se hace en un afio en el sureste de 
Asia) . 

Se ha intentado mas de un enfoque para desarrollar poblaciones de 
madurez muy precoz. En uno, Ia precocidad se enfoca a traves de Ia 
colecta de mafces de ciclo corto en todas las zonas tropicales, luego se 
le intercruza por varias generaciones, y se selecciona Ia progenie de 
madurez precoz y buen rendimiento. 

Una poblacion trabajada mediante este enfoque es una combinaci6n 
de tres maices de areas muy distantes entre sf: (1) un material 
indonesio que madura entre 80 y 85 d(as en Indonesia; (2) un malz 
cultivado por los indigenas de Ia Guajira en el noroeste de Colombia y 
que madura en 80 d(as en dicha region; y (3) un mafz procedente de las 
tierras bajas de Honduras y Nicaragua, donde florece en 40 dfas y 
madura entre 72 y 80 dfas. Los tres materiales adquirieron su caracter 
precoz merced a Ia presion de periodos lluviosos breves en su region. 
Despues de dos anos de intercruzamiento en el CIMMYT, esta mezcla 
indonesia-colombiana-hondurei'la fue cosechada en menos de 90 dfas en 
Poza Rica, y mostro un buen tipo de planta. Esta poblacion ya es mas 
precoz que cualquier otra variedad comercial usada en Mesoamerica. 

Un segundo enfoque hacia una madurez precoz es mas Iento: Ia 
rnezcla de ma(z precoz de los tropicos bajos con materiales precoces de 
altitudes o latitudes mayores. Se dispone de excelentes materiales 
precoces de las regiones templadas de los EUA, Canada y otros pa(ses, 
pero son muy vulnerables a las enferrnedades tropicales, y hay que 
incorporarles resistencia antes de que puedan contribu(r satisfactoria
mente a Ia formaci6n de una variedad tropical. Pbsiblemente, a largo 
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plaza, el enfoque materiales tropicales x materiales de zonas temp Iadas 
pudiera producir los mejores resultados. 

Un tercer enfoque involucra el cruzamiento de tipos tropicales 
precoces con variedades tropicales de madurez intermedia y tard(a mas 
un procedimiento de largo plaza de selecci6n global con respecto a 
precocidad en Ia mezcla segregante que resulte. 

Menor altura de planta 

Durante 13 generaciones, a partir de 1968, el CIMMYT ha reducido Ia 
altura de planta de algunas variedades tropicales en 1.5 m, hasta 
alcanzar el porte de las variedades de Ia faja maicera (de los EUA). En 
un proyecto especial se continua ahara Ia selecci6n de plantas de porte 
mas bajo para determinar hasta que punta puede proseguirse el proceso 
de reducci6n de altura sin afectar adversamente los rendimientos, y para 
ver que pasa con otras caracterfsticas a medida que se reduce Ia altura. 
Los cientfficos anticipan que para fines de 1978 habn)n obtenido 
conclusiones aplicables en general. 

Hasta ahara, las plantas de porte bajo han disminufdo el acamado a 
Ia vez que toleran mayores poblaciones de plantas. Estas son ganancias. 
Los ensayos estandar de rendimiento aguardaran a que se logren 
mayores reducciones de altura. 

Mayor adaptacion 

En 1977 el CIMMYT hace su 10o. ciclo de cruzas en una poblaci6n de 
mafz formada por materiales de muchos climas (por ejemplo, el norte 
de Canada, Brasil ecuatorial y Ia punta sur de Argentina). Hace 10 aiios 
los materiales de climas frfos no se podfan sembrar en los tr6picos 
bajos, y viceversa, debido a Ia sensibilidad a diferentes longitudes del 
dfa, temperaturas y enfermedades. Actualmimte Ia mezcla produce 
semilla en todas las regiones productoras de mafz con distintos climas. 
En el verano de 1976-77 selecciones de esta mezcla sembradas en 
Canada, Colombia, Hun11fa y Sudatrica fueron combinadas en Mexico 
para llevar a cabo otra prueba internacional. Continua Ia selecci6n 
natural hacia Ia adaptaci6n amplia. 

El CIMMYT considera que este proyecto especial en adaptaci6n 
amplia sirve con varios fines: primero, una poblaci6n ampliamente 
adaptada se puede usar como progenitor para transmitir esa caracte
rfstica a otras poblaciones; segundo, el mafz con amplia adaptabilidad 
da mayor estabilidad de rendimiento en climas con temperaturas 
fluctuantes; tercero, Ia adaptaci6n amplia en un progenitor sirve como 
vehrculo para transmitir una variedad de genes casi en cualquier Iugar 
del mundo. 



Plantas tropicales mas eficientes 

Los estudios fisiologicos realizados en el CIMMYT durante 1970-75 
concluyeron que el mafz tropical produce tanta materia seca como Ia 
planta de Ia faja maicera (cl ima templado), pero su rendimiento de 
grano es menor, lo cual no es causado por el calor y Ia humedad, sino 
por ineficiencia de Ia planta, que dedica mas energia al rastrojo que al 
grano. 

Los cientfficos est{m investigando dos enfoques para mejorar Ia 
eficiencia. El primero es cruzar germoplasma tropical x templado para 
combinar Ia mejor distribucion de rendimiento del material templado y 
Ia mejor resistencia a insectos y enfermedades del material tropical. Tres 
poblaciones que contienen proporciones variables de germoplasma 
tropical y templado se estan exponiendo ahora al ambiente de zonas 
bajas tropicales para hacer selecciones. 

El otro enfoque es el de seleccionar dentro del material tropical 
hacia una morfologfa de tipo templado (arquitectura de Ia planta). Los 
cientfficos estan estudiando Ia posibilidad de que Ia mayor espiga de Ia 
planta tropical pudiera dominar el desarrollo de Ia mazorca o que el 
area foliar excesiva por encima de Ia mazorca en el material tropical 
pudiera reducir Ia efidencia de Ia producci6n de grano de Ia planta. 

Para probar esta hip6tesis, los cientfficos del CIMMYT estan selec
cionando hacia espigas mas pequeflas y una area foliar mas reducida 
encima de Ia mazorca en tres poblaciones avanzadas. Despues de algunas 
generaciones de seleccion y recombinaci6n, los materiales resultantes 
seran probados de nuevo junto con Ia poblaci6n original para deter
minar si espigas mas pequenas o menos area foliar encima de Ia espiga 
son caracteres asociados con plantas mas eficientemente rendidoras. 

Tolerancia a Ia sequfa 

Con respecto a estudios de sequfa, los fisi6logos del CIMMYT llevaron a 
cabo una prueba en 1976 para determinar si las familias dentro de una 
poblaci6n poseen diferentes grados de tolerancia a Ia sequfa. Los 
cientfficos estan usando dos criterios para medir Ia respuesta a Ia 
sequfa. Primero, durante el perfodo de crecimiento vegetativo, ellos 
miden Ia tasa de alargamiento de celulas de las familias ba.jo riego (sin 
tension) y bajo condiciones de temporal (varios grados de tension), y 
seleccionan aquellas familias en las que hay poco cambio en Ia tasa de 
alargamiento entre los dos tratamientos de humedad. Segundo, los 
cientfficos buscan familias cuyos rendimientos sean buenos tanto bajo 
riego como bajo condiciones de tension. Se han identificado algunas 
familias que parecen ser mejores que otras en su respuesta a Ia sequla. 
Para verificar esto, las 10 mejores familias de cada tratamiento (tension 
de sequfa de media a severa) fueron intercruzadas para desarrollar 
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variedades sinteticas y estas se evaluaron bajo los tratamientos de 
humedad. Si se puede encontrar una prueba practica para determinar 
diferencias, las tecnicas usadas aqu f se podrfan aplicar en otras partes 
del programa genotecnico. 

MEJORAMIENTO DE LA PROTEINA 
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En Ia mayoda de los mafces Ia protelna es insatisfactoria. En un mafz 
comercial, el contenido de protefna varfa de 9 a 11 por ciento del peso 
del grano, que serfa adecuado para Ia nutrici6n humana balanceada si 
toda pudiera utilizarse. Pero Ia protefna del ma(z es baja en lisina y 
triptofano, dos aminoacidos esenciales. Debido al inadecuado balance 
de lisina y triptofano, el organismo puede utilizar unicamente Ia mitad 
de Ia protefna del mafz normal. La lisina constituye tfpicamente un 2 
por ciento de Ia prote ina en el rna fz normal, en tanto que se requerirfa 
un 4 por ciento para permitir el uso de toda Ia protelna. 

Los cientfficos del CIMMYT y de otras instituciones han estado 
trabajando durante una decada sobre el problema de Ia deficiente 
calidad de Ia proteina del mafz. 

La protefna del maiz se puede mejorar mediante Ia introducci6n de 
varios genes, pero esos genes incorporados traen efectos indeseables que 
nose han corregido del todo. 

Un enfoque genotecnico es a traves del gene mutante opaco-2 (cuyo 
nombre viene de Ia apariencia del grano), pero el mafz opaco-2 tiene 
serios defectos : el rendimiento disminuye porque el mafz opaco-2 
contiene un endospermo suave de menor peso que el del ma(z normal; 
Ia mayoria de los consumidores de mafz son renuentes a aceptar el mafz 
opaco-2 como alimento debido a su apariencia; no se ha obtenido una 
resistencia adecuada a insectos y enfermedades en el mafz de alta 
calidad prote(nica. 

Desde 1969 los fitomejoradores del CIMMYT han estado selec
cionando poblaciones de opaco-2 con endospermo duro y modificado, 
apariencia normal, resistencia a pudriciones de mazorca y mayor 
tolerancia a los insectos de los granos almacenados. Este es un proceso 
Iento. 

El avance contfnuo en 1976 fue indicado por lo siguiente: 
( 1) El CIMMYT ha desarrollado ahora 29 complejos genicos y 11, 

poblaciones avanzadas que portan el gene opaco-2, y esta seleccionando 
versiones de endospermo duro para Ia mayor( a de estos materiales. 

(2) Cuando 23 variedades experimentales portadoras de gene opaco-
2 fueron probadas en 1976 en siete localidades de diferentes regiones 
del mundo, los opacos rindieron igual o mejor que los testigos, inclusive 
que testigos normales. Similarmente, cuando siete variedades elite con 
el gene opaco-2 fueron probadas en 1976 en 14 localidades de diversas 
regiones del mundo, las elites opacas rindieron igual o mejor que Ia 
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media de los testigos, inclusive testigos normales. 
(3) El comportamiento de los opacos en 1976 era. el mas impresio

nante porque las variedades experimentales disponibles hasta ahora se 
basan en selecciones hechas en Mexico 'antes de 1974, en tanto que las 
selec~;iones hechas desde 1974 muestran una gran mejorla en las 
parcelas de mejoramiento en Mexico. Estas ultimas selecciones apare
ceran en los ensayos internacionales de variedades en los pr6ximos uno 
a tres anos. 

El CIMMYT participa en investigaci6n colaborativa con los pro
gramas nacionales de Filipinas, Nepal, Zaire, Tanzania, Ghana, Ecuador 
y Guatemala. Gada uno de ellos esta desarrollando variedades opacas de 
polinizaci6n libre adecuadas para sus propios agroclimas. 
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En localidades de altura, particularmente en Ia Zona Andina, los 
agricultores prefieren mafces con endospermo suave y granos grandes. A 
estos se les llama mafces harinosos o amilaceos. A partir de 1975, el 
CIMMYT cruz6 mafces harinosos con fuentes del gene opaco-2. Puesto 
que los granos harinosos tienen Ia misma apariencia que los granos de 
opaco-2, Ia prueba de ninhidrina (una prueba qufmica de laboratorial se 
utiliza para seleccionar los granos segregantes que contienen el gene 
mutante opaco-2. 

Se form6 un compuesto a partir de cruzas de opaco-2 x harinoso-1 
hechas en 1974. Se desgranaron mazorcas seleccionadas de este com
puesto y los granos mas grandes de cada mazorca se sembraron para 
obtener otros ciclos de recombinaci6n. Se necesitaran varies ciclos mas 
para juzgar el avance. 
Los cientfficos de Ia Universidad de Purdue (EUA) han encontrado que 
el doble mutante sugary-2 x opaco-2 tiene varias ventajas sabre el 
opaco-2 ordinaria; por ejemplo, endospermo duro, buena digestibilidad, 
buen valor biolbgico, menos pudriciones de mazorca y menor dana por 
insectos de granos almacenados. Una desventaja es el tamano pequeno 
de los granos, lo cual causa menor rendimiento. 

Se ha hecho un compuesto de sugary-2 x opaco-2, y se le ha 
sometido a su primer ciplo de recombinaci6n en 1977. Hasta ahara es 
reducida Ia superficie sembrada con maiz de alta calidad protefnica. Los 
EUA, Brasil, Colombia y Yugoeslavia ha liberado hfbridos de opaco-2 
que se utilizan principlamente para elaborar alimentos para el ganado. 
En los EUA se siembran menos de 200,000 hade mafz opaco-2. 

El CIMMYT cree que un avance en el uso comercial del mafz de alta 
calidad protefnica vendra solamente cuando una variedad que porte el 
gene opaco-2, a su equivalente, muestre rendimientos y comporta
miento agron6mico que iguale o supere a las variedades normales 
existentes; Ia calidad protefnica sera una ganancia extra. 

RESISTENCIA A ENFERMEDADES E INSECTOS 
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El equipo de protecci6n vegetal (patologfa y entomolog{a) trabaja 
como parte de un grupo interdisciplinario en mafz. Este equipo ayuda a 
estimar los danos de enfermedades e insectos en ensayos de germo
plasma recien integrado, o complejos de apoyo, o de poblaciones 
avanzadas. Tambien lleva a cabo estudios de resistencia a enfermedades 
e insectos. 

Viveros de resistencia a insectos y enfermedades 

Para determinar como reacciona cada familia de mafz a altos niveles de 



ataque, el cient ifico de protecci6n vegetal siembra viveros separados de 
resistencia a insectos y enfermedades para cada poblaci6n avanzada. 
Estos viveros se someten a ataques severos de enfermedades e insectos. 

Para los viveros de enfermedades, todas las 250 familias represen· 
tadas en el ensayo de rendimiento de cada poblaci6n avanzada se 
siembran en surcos de 5 m. Las plantas de Ia mitad del surco se inoculan 
con un organismo causal de pudriciones del tallo; las plantas de Ia otra 
mitad se inoculan con organismos causales de pudriciones de mazorca. 
En Ia cosecha, el pat61ogo califica el dafio de cada surco, y las progenies 
con el menor dafio se retienen para obtener generaciones sucesivas. 

Para los viveros de insectos, se siembran las mismas familias y se 
infestan artificialmente con larvas de gusanos cogolleros y de barrena· 
dores de Ia cafia de azucar. Estas son las plagas del mafz mas 
importantes y difundidas en Mexico y en todas las zonas tropicales del 
Hemisferio Occidental. A determinados intervalos despues de Ia infes· 
taci6n, se determina visualmente una calificaci6n del dafio del insecta 
para cada surco. Las progenies que muestran el dafio menor (mas 
resistentes) son retenidas y las mas severamente dafiadas (mas suscepti· 
bles) son descartadas. 

Baja presion de selecci6n recurrente con las tecnicas de infestaci6n 
artificial uniforme que el CIMMYT desarrollo en 1976, las poblaciones 
habran de incrementar gradualmente Ia resistencia a estas enfermedades 
e insectos importantes. 

Laboratorio de crra de insectos 

Para infestar artificialmente los viveros acompafiantes de Ia unidad 
avanzada y otros materiales del CIMMYT, se requiere de una gran 
cantidad de insectos. Se ha establecido un laboratorio de crla de 
insectos con capacidad de producir el numero necesario de larvas para 
infestar las progenies que se van a evaluar. En los dos ultimos ciclos de 
1976 el CIMMYT produjo e infest6 en el campo mas de 4 millones de 
larvas de Spodoptera frugiperda y mas de media mi116n de larvas de 
Diatraea saccharalis. Tambien se iniciaron colonias de laboratorio de 
gusano elotero (He/iothis zea), barrenador del malz (Diatraea grandio
sella) y barrenador neotropical del maiz (D. lineo/ata). A medida que se 
desarrollen tecnicas mas eficientes de crla para estas especies, los 
materiales de maiz se evaluanin y seleccionaran con respecto a resisten· 
cia a elias. 

lnvestigaci6n colaborativa 

Comenzando en 1974 se organiz6 un proyecto colaborativo de mejora
miento ge~tico entre el CIMMYT y seis programas nacionales de mafz 
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vigorosos. El proyecto desarrolla conjuntamente germoplasma resistente 
a tres enfermedades de importancia internacional. . 

Las enfermedades son el mildiu velloso (Sclerospora spp.) una 
enfermedad fungosa que se encuentra principalmente en Asia, de 
Indonesia a Ia India, pero que ya se difunde a otros continentes; el virus 
del rayado del mafz, diseminado por una chicharita (Cicadulina spp.) 
que se encuentra en Africa Tropical; y el achaparramiento del mafz, 
diseminado por una chicharrita o saltahojas (Dalbulus spp.) en las 
regiones tropicales de America Latina. 

Los programas nacionales participantes incluyen a dos pafses de 
Asia, Tailandia y las Fi~ipinas; dos pafses africanos, Tanzania y Zaire; y 
dos pafses latinoamericanos, Nicaragua y El Salvador. Gada pals esta 
situado en una region donde una de las enfermedades es severa. 

En 1974, el CIMMYT form6 en Mexico 3 poblaciones de amplia base 
que podrfan tener aceptaci6n general en las zonas tropicales si portaran 
resistencia a las tres enfermedades. Las tres poblaciones basicas mas 
otras 93 poblaciones heterogeneas fueron cruzadas con fuentes de 
resistencia a las tres enfermedades. 

En 1975, 4,000 progenies experimentales seleccionadas de estas 
cruz as fueron enviadas a los seis pa fses participantes, a efecto de ser 
seleccionadas con respecto a resistencia a las enfermedades. Todas las 
siembras hechas en Africa se perdieron debido a Ia sequfa, lo cual 
demor6 un ano los estudios de virus del rayado del mafz. Empero, los 
colaboradores identificaron familias resistentes al mildiu velloso en Asia 
y al virus del achaparramiento en America Latina. 

En el ciclo de primavera de 1976, las familias identificadas con 
respecto a resistencia en Asia y Latinoamerica fueron recombinadas en 
Mexico, para lo cual se utiliz6 semilla de plantas resistentes identifi
cadas en areas donde se presenta Ia enfermedad. Despues de Ia 
recombinaci6n, las plantas fueron seleccionadas y Ia semilla se envi6 de 
nuevo a los seis programas colaboradores para sembrarse en el otono de 
1976. 

Por varios anos se continuaran ciclos alternatives de: (a) selecci6n y 
autofecundaci6n de las familias resistentes a los pafses colaboradores, y 
(b) evaluaci6n en dichos pafses con recombinaci6n en Mexico, con Ia 
expectativa de que surjan subpoblaciones que tengan buena resistencia a 
cada una de las tres enfermedades, y posiblemente tambien con 
combinaciones de resistencia ados o tres enfermedades. 

Este ejemplo de trabajo genotecnico de 'ida y vuelta' es una de las 
ventajas de Ia red mundial de cientfficos de mafz, que no era factible 
antes de los anos setentas. 

CRUZAS AMPLIAS 

Desde 1973 el CIMMYT tiene en marcha un modesto programa de 
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cruzamiento entre generos (cruzas ampliasl. a fin de investigar los usos 
potenciales de germoplasma extrafio en el mejoramiento del mafz. Con 
mafz se cruzan otros ~neros con caracterfsticas deseables. El embri6n 
inmaduro se extirpa (de Ia semilla) y se cultiva en un media para evitar 
que el embri6n se rompa. Cuando es posible, las progenies se examinan 
para ver si poseen caracterfsticas deseables, y se les utiliza como 
progenitores de cruzas ulteriores. 

En 1976 se hicieron mas de 10,000 cruzas entre mafz y tripsacum, 
un pariente silvestre del mafz, y se identificaron siete h fbridos F 1. La 
progenie se 'sonde6' con respecto a resistencia al gusano cogollero, una 
plaga a Ia cual el mafz es susceptible en tanto que tripsacum muestra 
grados variables de tolerancia. Algunos de los hfbridos F1 del CIMMYT 
mostraron el mismo nivel de tolerancia que el tripsacum progenitor. La 
incorporaci6n de tolerancia al gusano cogollero en las variedades 
comerciales de mafz significaria un ahorro de millones de d61ares en Ia 
cosecha mundial de este cultivo. El CIMMYT continuara hacienda 
cruzamientos para transferir esta caracterfstica al mafz y proseguira con 
las cruzas tripsacum-mafz para estudiar Ia posible transferencia de otras 
caracterfsticas deseables. 

En 1976 se intentaron unas 25,000 cruz as entre ma fz y sorgo. Se 
identificaron varios h fbridos, pero las plantas no fueron estables y las 
perdidas de cromosomas dieron como resultado varias celulas en Ia 
misma punta de Ia rafz que ten fan diferentes numeros de cromosomas. 
S61o un hfbrido alcanz6 Ia madurez en 1976. La planta produjo una 
inflorescencia terminal, cuya porci6n superior era masculina, pero nose 
produjo polen viable. La porci6n inferior era femenina y produjo 
semilla despues de fecundarse con polen de mafz. El hfbrido produjo 
entonces cuatro mazorcas laterales, una de las cuales form6 semilla 
despues de polinizarse con sorgo y mafz. Las otras tres mazorcas, que se 
desarrollaron mas tarde, no formaron semilla. Algunas semillas murie
ron, y otras no se desarrollaron normalmente, pero 11 plantas de Ia 
progenie (generaci6n BC1) con diversos numeros de cromosomas 
(aneuploides) sobrevivieron yen 1977 ya crecfan en el invernadero. 

Durante muchas docadas los cientfficos han intentado sin exito 
cruzamientos de mafz y sorgo. Esta combinaci6n habfa sido general
mente considerada como imposible. Los hfbridos logrados en el 
CIMMYT abren Ia posibilidad de utilizar plasma germinal de sorgo para 
el mejoramiento del ma fz. Por ejemplo, una caracterfstica uti I del sorgo 
es que es notablemente mas tolerante a Ia sequ (a que el mafz. Esta 
hibridaci6n podda ser tambien el primer paso en el desarrollo de un 
nuevo cultivo alimenticio. 

Este avance ha alentado al CIMMYT a ampliar su experimentaci6n 
con cruzas amplias, en Ia cual se intentani Ia obtenci6n de un hfbrido de 
ma(z y mijo. El trabajo comenz6 en 1976. 
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ADIESTRAMIENTO EN MAIZ 
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El Cl MMYT ofrece varios tipos de adiestramiento y experiencia a 
cientfficos de mafz en Asia, Africa y America Latina: 

-Adiestramiento en servicio: generalmente 
de 5 a 6 meses, residencia en Mexico. 
-Programa de maestrfa en cooperaci6n con universidades 
de Mexico y los EUA. 
-Programa predoctoral: 12 a 18 meses en Mexico, donde 
los estudiantes hacen su investigaci6n de tesis bajo 
Ia supervision del CIMMYT. 
-Programa postdoctoral: 2 anos de servicio como 
asociado en el personal del CIMMYT. 
-Cientfficos visitantes en residencia de corto 
tiempo. 

Adiestramiento en servicio 

Aunque el programa de adiestramiento en servicio en mafz se estableci6 
hace solo seis anos, ya 285 participantes de 44 pafses lo han cursado, 
inclusive 56 t~cnicos en 1976. El programa recibe unos 50 becarios por 
ano, un cuarto de los cuales se especializan en fitomejoramiento y el 
resto en agronomfa de produccion. 

El adiestramiento en servicio se ha estructurado para desarrollar 
capacidades de investigaci6n de campo, manejo de Ia producci6n y 
tecnicas de laboratorio, para dar experiencia en trabajos de equipo 
interdisciplinario y para ensenar Ia relaci6n que existe entre Ia tecno
log(a mejorada y el desarrollo. El participante tfpico tiene de 5 a 10 
anos de experiencia en instituciones gubernamentales. Los cursos hacen 
hincapie en el aprendizaje mediante Ia prcktica y Ia disciplina de 
trabajar largas horas bajo el calor, Ia humedad y las lluvias torrenciales. 

Una caracterfstica del adiestramiento en producci6n es el diseno de 
ensayos agron6micos en parcelas de agricultores y Ia organizaci6n de 
dfas de demostraci6n para productores. Este trabajo es realizado por los 
becarios en el Estado de Veracruz bajo Ia supervision del Servicio de 
Extension Agrfcola de Mexico. La investigaci6n en parcelas de agri
cultores ayuda a identificar los factores que limitan los rendimientos, y 
permiten que los agricultores que asisten a las demostraciones selec
cionen su propia tecnologfa. 

Adiestramiento en programas nacionales 

A partir de 1974, el CIMMYT ofreci6 capacitaci6n en serv1c1o para 
t~cnicos de programas nacionales que se preparaban para dar cursos a 
agr6nomos de producci6n de sus propios pafses. Se han capacitado ya 8 
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instructores (Ecuador, 3; El Salvador, 3; Filipinas, 1; Pakistan, 1). Otro 
paquistano toma este tipo de capacitaci6n en 1977. 

Ocasionalmente, los miembros del programa de adiestramiento en 
Mexico son 'prestados' a programas nacionales fuera de Mexico donde 
ayudan a los cursos locales. Durante 1976, el coordinador de adiestra
miento en malz particip6 en cursos locales para agr6nomos de produc
ci6n en Honduras y Panama. Esta funci6n se extendera en 1977 a El 
Salvador, Nicaragua, Ecuador y Nepal. 

Adiestramiento academico 

Durante 1976 el Programa de Marz cooper6 en el adiestramiento de tres 
candidates at grado de maestrla en Mexico, siete predoctorados en los 
EUA y 13 postdoctorados en el CIMMYT en Mexico. 

Una caractedstica poco usual del adiestramiento academico es el 
programa avanzado interdisciplinario. Tales programas se tuvieron en 
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marcha en 1976 entre el CIMMYT y Ia Universidad del Estado de 
Kansas (al nivel de maestrfa) y Ia Universidad de Cornell (al nivel de 
doctor ado). Los grupos de candidatos hicieron juntos su investigaci6n 
de tesis en Mexico pero recibieron sus grados de Kansas o de Cornell. 
Los candidates provenfan de nueve palses (Camerun, Colombia, Hon
duras, Kenya, Malasia, Pakistan, Rhodesia, EUA y Zaire). 

Los postdoctorados asociadas al personal de malz en Mexico han 
aumentado de cinco por ano de 1970 a 1973, a 10 0 mas durante 
1974-1977, y se espera que su numero se mantenga en el nivel mas alto 
por el resto de Ia decada de 1970. A principios de 1977, los 
postdoctorados en mafz provenfan de 7 palses (lnglaterra, 1; El 
Salvador, 1; Alemania, 1; Islandia, 1; Jap6n, 1; Nueva Zalandia, 1 y 
EUA, 2). 

Cientrficos visitantes 

Durante 1976 el Program a de Ma fz recibi6 a 18 cientlficos visitantes y 
51 visitantes de breve tiempo. Los cientlficos visitantes son general
mente investigadores senior o jefes de campos experimentales que pasan 
de una semana a un ano en el CIMMYT para familiarizarse con el 
germoplasma mundial y con los metodos de investigaci6n del CIMMYT 
que pudieran utilizarse en sus propios programas. Los visitantes de 
tiempo corto son a menu do funcionarios y ad min istradores agrlcolas 
que pasan de 2 a 7 dfas en el CIMMYT. 

PROYECTOS COOPERATIVOS DE MAIZ FUERA DE MEXICO 
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Durante 1976, el CIMMYT asign6 16 especialistas en malz para trabajar 
en programas cooperativos fuera de Mexico. 

Once cientfficos fueron comisionados a programas nacionales y 
cinco a programas regionales. 

Tfpicamente, un programa nacional de malz sirve los siguientes 
prop6sitos: ( 1) mejorar Ia investigaci6n en malz en estaciones experi
mentales locales; (2) probar variedades experimentales en campos de 
agricultores locales, ayudando por tanto a transferir Ia tecnologla de Ia 
estaci6n experimental al agricultor; (3) multiplicar semilla de variedades 
mejoradas, y (4) ofrecer capacitaci6n adicional para los tecnicos locales. 
El personal asignado por el CIMMYT participa en estas actividades, 
inclusive en Ia prueba de germoplasma recibido de otros programa 
nacionales y de Mexico, y Ia retrocomunicaci6n de Ia informacion sobr 
Ia adecuacidad de estos materiales a toda Ia red de cientlficos qu 
trabajan con marz. . 

Estos arreglos cooperatives entre el CIMMYT y los programa 
nacionales son parte del esfuerzo de invesgigaci6n a escala mundia 



emprendido por este Centro y tam bien sirven a las campaiias nacionales 
de producci6n de alimentos. Los siguientes pafses participan ahara en 
esquemas cooperatives: 

Inicio del Personal del Cosecha 
convenio CIMMYT aproximada 
con asignado, de mail; 

Pafs CIMMYT 1976 (ton) Patrocinador* 

Pakistan 1968 1 700,000 USAID/ F.Ford 
Egipto 1968 1 2,500,000 F. Ford 
Zaire 1972 4 500,000 Zaire 
Nepal 1972 1 800,000 US AID 
Tanzania 1973 2 800,000 US AID 
Guatemala 1976 2 600,000 US AID 

*El CIMMYT requiere de fondos basicos adicionales para sufragar cada 
esquema nacional. 

Malz: becarios en servicio 1971-76 

Region y pais 1971-75 1976 Region y pais 1971-75 1976 

Latinoamerica 103 37 Pakistan 13 3 
Argentina 11 0 Filipinas 14 0 
Be lice 3 2 Tailandia 3 3 
Bolivia 5 2 
Brasil 3 0 Norafrica y Medio Oriente 14 3 
Colombia 5 0 Argelia 1 0 
Costa Rica 1 2 Egipto 8 2 
Chile 2 0 Tunez 1 0 
Rep. Dorninicana 4 2 Turquia 3 0 
Ecuador 9 2 Rep. Arabe de Yemen 1 1 
El Salvador 12 8 
Grenada 0 1 Africa Tropical 65 11 
Guatemala 9 5 Came run 1 0 
Guyana 1 0 Etiopia 1 1 
Haiti 3 2 Ghana 6 0 
Honduras 14 4 Costa de Marfll 4 0 
Mexico 7 3 Kenya 2 1 
Nicaragua 4 4 Malawi 0 1 
Panama 3 0 Nigeria 12 0 
Peru 3 2 Tanzania 19 6 
Venezuela 4 0 Uganda 1 0 

Zaire 19 1 
Sur y Surasia 44 7 
India 2 0 Otros 0 
Japon 3 0 
Corea 0 1 
Nepal 9 0 Total 227 58 
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La participacion del CIMMYT en cada programa nacional puede 
continuar por 5 a 10 anos, sujeta a un convenio mutuo entre el pais 
cooperador, el patrocinador y el CIMMYT. 

Un prog1 a rna regional de mafz representa otra forma de vinculacion 
entre el CIMMYT y sus colaboradores. En varias partes del mundo, 
grupos de pa ises productores de rna fz han establecido arreglos coopera
tives para mejorar su produccion de malz. Los agrupamientos regionales 
general mente abarcan paises vecinos en los cuales el mafz es un cultivo 
importante, sembrado bajo condiciones clim<hicas similares, con enfer
medades e insectos similares y, por tanto, con posibilidades de benefi
ciarse del intercambio continuo de tecnologfa dentro de Ia region. 

T (pica mente, un programa regional patrocinarc3: ( 1) una reunion 
anual de trabajo de especial istas en rna fz de Ia region donde se revisan 
las labores del ano pasado y se hacen planes para el ano siguiente; (2) 
circulacion de ensayos anuales para ser sembrados por los cooperadores 
de Ia region, seguidos por intercambio de datos de los ensayos; (3) 
visitas de cientrficos locales para observar Ia investigacion en paises 
vecinos, y (4) consulta continua por parte de los cientificos del 
CIMMYT asignados a Ia region. 

fersonal 

Poblacion Cosecha asignado 

No . de paises en 1976 ae maiz del 

Region y sede cooperadores (millones) (ton) CIMMYT Patrocinador 

Centroamerica 
y Caribe (Mexico) 9 34 2,200,000 2 BID 

Sur y Surcstc de 
Asia (I ndia) IS 1300 16,000,000 PNUD 

Zona Andina 
(Colo mbia) 5 65 2,400,000 2 CIDA 



En el mercado de 
Lubumbashi, Tom 
Hart, jefe del gru
po del CIMMYT 
en Zaire, pregun
ta acerca del pre-

cia de Ia harina 
de mafz. 

Antes de 1974 el CIMMYT intent6 monitorizar los ensayos inter
nacionales de mafz de estos pafses mediante visitas y viajes de personal 
asignado a Ia sede en Mexico. Sin embargo, el volumen de consultorla 
hizo imposible ofrecer un servicio adecuado de esta manera. 

Los programas regionales no requ ieren de Ia construcci6n de nuevas 
sedes o de adquisici6n de terrenos. Siempre que es posible, el personal 
del CIMMYT se afiade a otros centres internacionales o a programas 
nacionales vigorosos. 

Naturalmente, los programas cooperatives varian ampliamente de 
acuerdo con los deseos de los gobiernos que los patrocinan. Por tanto, 
las siguientes notas informan sobre las circunstancias y los avances 
recientes de cada programa. 

41 



42 

Programa Nacional de Mafz de Pakistan 

La colaboraci6n del CIMMYT con el Programa Nacional de Mafz de 
Pakistan inicia su novena ano en 1977. Durante este perfodo el 
CIMMYT ha asignado continuamente uno o dos cientfficos a las 
estaciones experimentales de Pakistan. En ese pals, el mafz es el tercer 
cultivo alimenticio en importancia (despues del trigo y el arroz). La 
poblaci6n de Pakistan es de 76 millones y crece a un ritmo de 2.9 por 
ciento por ano. 

En el lapso 1972-76, 11 cientfficos pakistanos recibieron adiestra· 
miento en malz en el CIMMYT, inclusive tres en 1976. Uno de los 
becarios recientes era un dirigente del servicio de extension de Pakistan 
y se capacit6 como coordinador de adiestramiento para su pals. Ademas 
dos ttknicos pakistanos obtuvieron su maestrfa en investigaci6n en mafz 
en los EUA y otro mas prosigue sus estudios de doctorado tambien en 
los EUA. 

Pakist~n recibe del CIMMYT y siembra ensayos internacionales de 
mafz de prueba de progenies, de variedades experimentales y de 
variedades elite. La mayor parte del germoplasma del CIMMYT tiene un 
ciclo de crecimiento muy largo en las zonas climaticas de Pakistan, pero 
este pals esta seleccionando los materiales mas precoces de los envfos 
hechos por el CIMMYT. 

Pakistan ha adoptado los m~todos del CIMMYT para desarrollar 
variedades experimentales. 

El programa de mejoramiento genthico, vigorizado, ha liberado para 
los agricultores un cierto numero de variedades de polinizaci6n libre, 
que ahora se cultivan con amplitud, y varias variedades pakistanas han 
demostrado su superioridad al probarlas en pafses vecinos. 

Durante 1977 un agr6nomo del CIMMYT prosigue su trabajo en el 
servicio de investigaci6n agricola de Pakistan, donde colabora con 
cursos de adiestramiento para el servicio de extension y ofrece consul· 
torfa en los ensayos de mafz sembrados en terreno de agricultores. 

El rendimiento medio del mafz en Pakistan se ha incrementado 
gradualrnente en un 20 por ciento durante los ultimos 9 anos, pero este 
ritmo de crecimiento no iguala al de Ia poblaci6n que ha sido de 30 por 
ciento en el mismo lapso. 

Un economista pakistano que colabora con el programa de economfa 
del CIMMYT ha conclu fdo una encuesta con agricultores, mediante Ia 
cual ha estudiado por qu~ Ia mayorfa de los agricultores no aplica Ia 
tecnologfa recomendada. 

La cooperaci6n del CIMMYT con el programa de mafz de Pakistan es 
patrocinado por el Consejo de lnvestigaci6n Agricola de ese pals. 

Programa Nacional de Marz de Egipto 

Con determinacion, Egipto ha emprendido un esfuerzo para reducir su 



deficit de alimentos que ha requerido de importaciones de 1.5 a 2.5 
millones de toneladas de grano por aiio durante lo que va de esta 
dtkada. La poblaci6n super6 los 38 mil Iones y crece a un ritmo de 2.3 
por ciento anual. 

SegCm Ia superficie los tres cultivos gran iferos principales en Egipto 
son el tri go, el arroz y el ma i z. 

Desde 1968, el Cl MMYT ha mantenido un cientlfico de ma lz en el 
programa egipcio. 

Durante 1975-76, los especialistas egipcios identificaron variedades 
de maiz de polinizaci6n libre de porte mas bajo y alto rendimiento, 
organizaron 60 ensayos en terrenos de agricultores y realizaron una 
encuesta econ6mica con 160 agricultores. 

Catorce j6venes tecnicos egipcios recibieron adiestramiento en malz 
en Mexico en el periodo 1970-76, inclusive dos por aiio en 1975 y 
1976. Dos investigadores senior de ma iz pasaron Ia mitad del aiio de 
1976 como cientificos visitantes en Mexico yen los EUA. 

Pese a estos esfuerzos, el incremento de los rendimientos de ma fz en 
Ia ultima decada no ha mantenido el ritmo del crecimiento poblacional 
y el gobierno continua buscando un aumento mas rapido de Ia 
producci6n de maiz. 

Programa Nacional de Malz de Zaire 

Los 26 millones de habitantes de Zaire son primordialmente consumi· 
do res de ma iz, si bien el trigo y el arroz tam bien son componentes de su 
dieta. Como pais deficitario en alimentos, Zaire ha estado importando 
to do su trigo, gran parte del arroz, y 160,000 ton de ma iz, cuyo pago lo 
hace con exportaciones de cobre. 

Durante 1972-76 Zaire financi6 con sus propios fondos un equipo de 
cuatro cient(ficos del CIMMYT para ayudar a desarrollar un programa 
nacional de mafz. La cosecha anual de maiz de 500,000 a 600,000 ton 
representa dos tercios de Ia producci6n nacional de grano, y el bajo 
rendimiento medio (alrededor de unos 700 kg/ha) ofrece una buena 
oportunidad de mejorarlo. 

En el lapso 1972-76, 20 j6venes zairenos graduados de Ia Universi
dad, fueron enviados al CIMMYT para capacitarse durante un ciclo de 
cultivo; siete tecnicos, por otra parte, fueron a los EUA para cursar 
estudios avanzados en agricultura. A partir de este grupo se ha 
organizado el personal basico del Programa Nacional de Malz de Zaire. 

Zaire participa en ensayos internacionales de mafz enviados de 
Mexico, Kenya , Nigeria y Tailandia. Las mejores variedades experi· 
mentales de Mexico se han probado con amplitud en terrenos de 
agricultores. Se han multiplicado ahora tres variedades elite para 
sembrarlas en Zaire. Comenzando en 1977, habra de tenerse un flujo 
continuo de nuevas variedades, cada una con alguna mejora en rendi· 
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miento o calidad. 
A fines de 1976, el CIMMYT redujo su personal en Zaire de cuatro a 

dos cient fficos, lo cual refleja el creciente vigor del joven pero 
competente personal nacional. 

Programa Nacional de Malz de Tanzania 

Como Ia mayorfa de los pa fses de Africa Tropical, Tanzania consume 
mas mafz que cualquier otro cereal. Es un pais deficitario en alimentos, 
en parte el clima semiarido ha causado que Ia producci6n local de 
granos fluctue entre 1.0 y 1.5 millones de toneladas por afio durante los 
afios setentas. Con una poblaci6n de 16 millones, que crece a una tasa 
de 2.7 por ciento por afio, el gobierno consider6 necesario importar mas 
de 250,000 toneladas de maiz por afio en 1974 y 1975. 

El CIMMYT convino en comisionar dos cientfficos de mafz a 
Tanzania desde 1973 para ayudar al programa nacional de mafz. De 
1973 a 1976 fueron enviados a Mexico 21 j6venes tecnicos tanzaneses 
para adiestrarse durante un ciclo de cultivo de mafz; seis vinieron en 
1976. Cuatro mas fueron a universidades norteamericanas a cursar 
estudios avanzados. 

La sede del programa de mejoramiento genetico de mafz se ubica en 
Ia Estaci6n de llonga, a unos 200 km al oeste de Dar Es Salaam. En este 
Iugar los cient ificos han identificado un numero de variedades experi
mentales de ma iz que superan a las actuales variedades comerciales. A 
fines de 1976 se transfiri6 semilla de fundaci6n de una de elias al 
programa de semilla de Tanzania para ser multiplicada, yen 1977 se 
dispondr~ de varias mas para incrementar su semilla. 

Dos patrocinadores, el Banco Mundial y USA I D han conjuntado 30 
millones de d61ares para financiar por 7 afios un programa de produc
ci6n de mafz concentrado en 950 comunidades tipo ujamaa (unidades 
cooperativas de producci6n). 

En Ia Estaci6n Experimental de Mbeya se ha organizado un pro
grama de adiestramiento en maiz para extensionistas, yen else utilizan 
las demostraciones en predios como un medio de comunicarse con los 
agricultores. Miembros del personal de Ia sede del CIMMYT en Mexico 
participaron en cursos de capacitaci6n para instructores realizado en 
Tanzania en septiembre de 1975 como un paso hacia los planes actuales 
de adiestramiento. 

Parece que las piezas se estan armando adecuadamente para un 
programa de producci6n sostenido para el resto de esta decada. Segun 
ello, cualquier nueva tecnologia de maiz que se desarrolle con ayuda del 
CIMMYT tendr~ un uso inmediato en el esquema nacional de produc
ci6n. 

El trabajo del CIMMYT en Tanzania es parte de un esfuerzo 
conjunto IITA-CIMMYT, en el cual el IITA es responsable del mejora
miento general de los cultivos, con hincapie especial en las leguminosas. 



Roberto Soza, 
izq., agr6nomo 

regional del 
CIMMYT, siem

bra un ensayo en 
el predio de un 

agricultor en 
Panama 

Programa Nacional de Mafz de Nepal 

Nepal es un pa fs que se ha estado alimentando por sf mismo. Pero Ia 
producci6n alimentaria per-capita ha disminu fdo gradual mente en esta 
decada debido a que su producci6n de granos se mantuvo estatica 
(alrededor de 3.5 millones de ton por aiio), en tanto que su poblaci6n 
ha estado aumentando a un ritmo de 7.3 por ciento anual, y paso los 13 
millones en 1976. 

El CIMMYT comision6 a un cientffico de mafz a Nepal por primera 
vez en 1972. 

En 1976, Nepal invito a varias instituciones internacionales a asignar 
personal que colabore con los servicios agrfcolas locales. En ello se 
incluy6 al IRRI para arroz (producci6n local: 2,500,000 ton), al 
CIMMYT para mafz y trigo (producci6n de mafz, 800,000 ton; trigo, 
300,000 ton), y al Servicio lnternacional de Desarrollo Agricola para 
ayudar a sistemas de cultivos donde intervienen cereales y otros 
cultivos. 
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Ocho cient(ficos qe ma lz nepaleses se han capacitado en el Cl MMYT 
durante 1971-75, y constituyen ahara el nucleo de colaboradores que 
en ese pals siembran los ensayos internacionales de mafz del CIMMYT, 
forman las variedades locales y prueban materiales en parcelas de 
agricultores. 

Programa Nacional de Maiz en Guatemala 

A partir de 1976, el CIMMYT asign6 a dos especialistas en mafz para 
que colaboren en el programa nacional de mafz de Guatemala. El 
programa busca ampliar y estabilizar Ia cosecha nacional de mafz que en 
los afios setentas ha fluctuado impredeciblemente entre 600,000 y 1 
mil16n de toneladas par ana. Et rendimiento media de mafz inferior a 
1,000 kg/ha sugiere que es posible lograr avances en poco tiempo. 

Guatemala reorganiz6 en 1975 su instituto de investigaci6n agricola, 
fortaleci6 su presupuesto y su personal, envi6 a muchos ttknicos 
agr(colas a cursar estudios avanzados, organiz6 un curso interno de un 
afio para el nuevo personal de investigaci6n, y comenz6 Ia prueba 
mas iva de nuevas variedades de ma fz en terrenos de agricultores. 

Guatemala participa en el programa de ensayos internacionales de 
mafz del CIMMYT. Los ensayos anteriores indican que algunas varie
dades experimentales se adaptan bien a las zonas bajas de Guatemala, 
donde se levanta gran parte de Ia cosecha de mafz. Sin embargo, todavfa 
hay que desarrollar variedades mejoradas que se adapten at altiplano 
guatemalteco (arriba de 1500 m). 

Los esfuerzos genotecnicos desplegados en Guatemala incluyen el 
desarrollo tanto de variedades de polinizaci6n I ibre como de h fbridos. 
Asimismo, se tienen en marcha trabajos hacia el mejoramiento de 
calidad protefnica del mafz en asociaci6n con ellnstituto de Nutrici6n 
de Centroamerica y Panama. 

Programa regional: Centroamerica y el Caribe 

En 1974 el Banco lnteramericano de Desarrollo otorg6 al CIMMYT un 
donativo de dos afios para financiar Ia colaboraci6n con nueve pafses de 
Centroamerica y el Cari be tendiente a mejorar sus cosechas de ma fz. A 
partir de 1977, el apoyo monetario proviene de Suiza. 

Estos nueve pafses tienen una poblaci6n de 31 millones de seres y 
aumenta a un ritmo de 3 par ciento anual. Se trata de una area 
deficitaria en alimentos: Ia producci6n de granos es de unos 3.5 
millones de toneladas par afio, suplementada par importaciones que 
alcanzan otro milton de toneladas. 

La mayorfa de Ia gente de Ia region consume mafz. El mafz 
representa dos tercios de Ia producci6n de granos, y probablemente 



aporta dos tercios del total de calorias y dos tercios de Ia protelna total 
de Ia dieta. 

A partir de 1974 el CIMMYT asign6 ados cientlficos de malz para 
trabajar en Ia region. Estos dos cientfficos dedicaron el 40 por ciento de 
su tiempo durante 1975 y 1976 en trabajos de consultorfa con los 
especialistas de mafz de los pafses participantes y en reuniones con 
funcionarios agrfcolas. El resto del tiempo lo dedicaron a labores de 
investigaci6n y adiestramiento. 

El fitogenetista de este equipo ayud6 a planear los programas anuales 
de investigaci6n de los nueve gobiernos, recomend6 cuales ensayos 
experirhentales habrfan de enviarse desde M~xico, asesor6 a los funcio
narios locales en lo referente a presupuestos para Ia investigaci6n, 
personal e insumos, y ayudo a organizar dos reuniones de trabajo cada 
afio entre los especialistas de mafz de Ia region. 

El agronomo del CIMMYT promovi6 ensayos en fincas para las 
nuevas variedades y realiz6 cursos de adiestramiento para agronomos de 
extension en dos pafses, una actividad que habra de ampliarse en los 
pro xi mos a nos. 

Se aceler6 el adiestramiento en M~xico para j6venes tecnicos de esta 
region: 16 en 1975 y 21 en 1976. AI regresar a sus pafses, estos jovenes 
se integran a Ia red de colaboradores que llevan a cabo investigaciones 
sabre nuevas variedades y organiz'an ensayos en predios de agricultores. 

Cuando en 1974 se iniciaron estas actividades regionales, el rendi
miento media de rna fz en los 9 pa fses era de 0.7 a 1. 7 ton/ha, pero en Ia 
mayorfa de los casas era inferior a 1 ton. El exito del programa sera 
juzgado por el aumento del rendimiento en un cierto numero de afios. 

Programa regional: Sur y Sureste de Asia 

El CIMMYT recibi6 apoyo financiero del PNUD en 1976 para vigorizar 
el programa de mejoramiento de mafz en Asia por un perlodo de 3 
afios, de 1976 a 1979. El intercambio de tecnologfa de rna lz en esta 
region comenz6 en 1964, a traves de un arreglo informal entre los 
gobiernos. 

El Sur y el Sureste de Asia registran el mayor deficit alimentario de 
cualquier regi6n del mundo. 

La regi6n produce unos 16 millones de toneladas de mafz en 15 
pafses comprendidas desde Pakistan-Afganistan en el oeste hasta las 
Filipinas e Indonesia en el este. Esto hace que el mafz ocupe el tercer 
Iugar en cultivos gran fferos (despues del arroz y el trigo). Cuatro pafses 
de Ia regi6n producen cada uno mcis de un mill6n de toneladas de mafz 
por ano (India, Tailandia, Filipinas, Indonesia). 

En 1976 el CIMMYT comision6 a uno de sus cientfficos a Ia region, 
donde sus esfuerzos se concentran en los siguientes objetivos: ( 1) 
vigorizar los ensayos regionales de materiales mejorados de rna fz 
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seleccionados tanto de programas nacionales como de Mexico; (2) 
promover ensayos en predios de agricultores fuera de Ia estaci6n 
experimental; (3) organizar una reunion anual de trabajo entre los 
especialistas en mafz; (4) hacer arreglos para Ia capacitaci6n de j6venes 
especialistas en ma fz, tanto en su pais de origen como en el exterior; y 
(5) realizar consultas con los gobiernos participantes sobre cualquier 
problema tecnico que constrina Ia producci6n de mafz. 

El trabajo en 1976 se enfoc6 en 8 pa ises: India, Pakistan, Nepal, Sri 
Lanka, Tailandia, Malasia, Filipinas e Indonesia. 

En reconocimiento al calibre de algunos cientfficos que trabajan en 
programas nacionales de Ia region, el CIMMYT ha solicitado a sus 
gobiernos respectivos que permitan a estos cientfficos servir como 
consultores temporales en pa fses vecinos. 

Se conjuntaran ensayos regionales de progenies para maiz resistentes 
al mildiu velloso (una enfermedad fungosa); estos ensayos seran circu
lados por Tailandia y las Filipinas. 

El CIMMYT anticipa que en 1977 dos miembros de su personal 
estaran asignados a Ia region y que el intercambio de germoplasma entre 
los pa ises se ampliara considerablemente. 

Programa regional: Zona And ina 

La Agencia Canadiense para el Desarrollo lnternacional ha 
suministrado al CIMMYT el apoyo financiero para un programa 
regional de mejoramiento de mafz entre los cinco paises 
andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela. El 
financiamiento inicial es por 3 anos, de 1976 a 1979. El 
programa es patrocinado conjuntamente por el CIMMYT y el 
CIAT; este ultimo suministra el centro de operaciones. 

Cada pais andino tuvo un deficit alimentario general durante Ia 
primera mitad de Ia presente decada. La region como un todo produce 
unos 6 millones de toneladas de grano e importa 3 millones de 
toneladas. El mafz y el arroz son los cultivos graniferos mas impor
tantes y el trigo constituye Ia principal importaci6n. 

Durante 1976 un cientffico del CIMMYT fue asignado al CIAT, y 
desde esa base ayudo a los programas participantes a estabfecer 
programas regionales, organizo una reuni6n de trabajo entre especia
listas en maiz, y realizo trabajos de consultoria con funcionarios de los 
cinco gobiernos sobre problemas que afectan Ia produccion de maiz. 

Hacia fines de-1976, un agronomo de adiestramiento del CIMMYT se 
integro al programa regional a efecto de organizar ensayos fuera de Ia 
estaci6n experimental con materiales elite, y de adiestrar a ttknicos 
locales en ese tipo de trabajo. 

Un tercer aspecto de Ia colaboracion regional se refiere a Ia 
formaci6n de variedades mejoradas de ma fz harinoso, preferido en las 



aporta dos tercios del total de calorfas y dos tercios de Ia protelna total 
de Ia dieta. 

A partir de 1974 el CIMMYT asign6 ados cientfficos de ma(z para 
trabajar en Ia region. Estos dos cientfficos dedicaron el 40 por ciento de 
su tiempo durante 1975 y 1976 en trabajos de consultorfa con los 
especialistas de mafz de los pafses participantes y en reuniones con 
funcionarios agricolas. El resto del tiempo lo dedicaron a labores de 
investi gaci6n y adiestramiento. 

El fitogenetista de este equipo ayudo a planear los programas anuales 
de investigaci6n oe los nueve gobiernos, recomend6 cuales ensayos 
experimentales habrfan de enviarse desde Mexico, asesor6 a los funcio
narios locales en lo referente a presupuestos para Ia investigacion, 
personal e insumos, y ayudo a organizar dos reuniones de trabajo cada 
ano entre los especialistas de mafz de Ia region. 

El agr6nomo del CIMMYT promovi6 ensayos en fincas para las 
nuevas variedades y realiz6 cursos de adiestramiento para agr6nomos de 
extension en dos paises, una actividad que habra de ampliarse en los 
pr6xi mos anos. 

Se aceler6 el adiestramiento en Mexico para j6venes tecnicos de esta 
region: 16 en 1975 y 21 en 1976. AI regresar a sus palses, estos j6venes 
se integran a Ia red de colaboradores que !levan a cabo investigaciones 
sobre nuevas variedades y organizan ensayos en predios de agricultores. 

Cuando en 1974 se iniciaron estas actividades regionales, el rendi
miento medio de ma fz en los 9 pa fses era de 0.7 a 1.7 ton/ha, pero en Ia 
mayorfa de los casos era inferior a 1 ton. El exito del programa sera 
juzgado por el aumento del rendimiento en un cierto numero de anos. 

Programa regional: Sur y Sureste de Asia 

El CIMMYT recibio apoyo financiero del PNUD en 1976 para vigorizar 
el programa de mejoramiento de mafz en Asia por un perfodo de 3 
anos, de 1976 a 1979. El intercambio de tecnologfa de ma (z en esta 
region comenzo en 1964, a traves de un arreglo informal entre los 
gobiernos. 

El Sur y el Sureste de Asia registran el mayor deficit alimentario de 
cualquier region del mundo. 

La region produce unos 16 millones de toneladas de mafz en 15 
pafses comprendidas desde Pakistan-Afganistan en el oeste hasta las 
Filipinas e Indonesia en el este. Esto hace que el mafz ocupe el tercer 
Iugar en cultivos gran iferos (despues del arroz y el trigo). Cuatro pafses 
de Ia regi6n producen cada uno m~s de un mill6n de toneladas de mafz 
por ano (India, Tailandia, Filipinas, Indonesia). 

En 1976 el CIMMYT comision6 a un~ de sus cientfficos a Ia region, 
donde sus esfuerzos se concentran en los siguientes objetivos: ( 1) 
vigorizar los ensayos regionales de materiales mejorados de ma fz 
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seleccionados tanto de programas nacionales como de Mexico; (2) 
promover ensayos en predios de agr icultores fuera de Ia estaci6n 
experimental; (3) organizar una reun ion anual de trabajo entre los 
especialistas en maiz; (4) hacer arreglos para Ia capacitaci6n de j6venes 
especialistas en rna iz, tanto en su pa fs de origen como en el exterior; y 
(5) realizar consultas con los gobiernos participantes sobre cualquier 
problema tecnico que constrina Ia producci6n de mafz. 

El trabajo en 1976 se enfoc6 en 8 pa fses: India, Pakistan, Nepal , Sri 
Lanka, Tailandia, Malasia, Filipinas e Indonesia. 

En reconocimiento al calibre de algunos cientfficos que trabajan en 
programas nacionales de Ia region, el CIMMYT ha solicitado a sus 
gobiernos respectivos que permitan a estos cientfficos servir como 
consult ores temporales en pa ises vecinos. 

Se conjuntartm ensayos regionales de progenies para mafz resistentes 
al mildiu velloso (una enfermedad fungosa); estos ensayos seran circu
lados por Tailandia y las Filipinas. 

El CIMMYT anticipa que en 1977 dos miembros de su personal 
estaran asjgnados a Ia region y que el intercambio de germoplasma entre 
los pafses se ampliara considerablemente. 

Programa regional: Zona Andina 

La Agencia Canadiense para el Desarrollo lnternacional ha 
suministrado al CIMMYT el apoyo financiero para un programa 
regional de mejoramiento de maiz entre los cinco pafses 
andinos : Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela. El 
financiamiento inicial es por 3 anos, de 1976 a 1979. El 
programa es patrocinado conjuntamente por el CIMMYT y el 
CIAT; este ultimo suministra el centro de operaciones. 

Cada pais andino tuvo un deficit alimentario general durante Ia 
primera mitad de Ia presente decada. La region como un todo produce 
unos 6 millones de toneladas de grano e importa 3 millones de 
toneladas. El mafz y el arroz son los cultivos granfferos mas impor
tantes y el trigo constituye Ia principal importaci6n. 

Durante 1976 un cientffico del CIMMYT fue asignado al CIAT, y 
desde esa base ayudo a los programas participantes a establecer 
programas regionales, organizo una reunion de trabajo entre especia
listas en mafz, y realizo trabajos de consultor fa con funcionarios de los 
cinco gobiernos sobre problemas que afectan Ia produccion de mafz. 

Hacia fines de 1976, un agronomo de adiestramiento del Cl MMYT se 
integro al programa regional a efecto de organizar ensayos fuera de Ia 
estaci6n experimental con materiales elite , y de adiestrar a tecnicos 
locales en ;se tipo de trabajo. 

Un tercer aspecto de Ia colaboracion regional se refiere a Ia 
formaci6n de variedades mejoradas de rna fz harinoso, preferido en las 



regiones altas de Ia zona. El centro de trabajo para esta actividad se 
ubica en Ia Estaci6n Experimental de Santa Catalina, cerca de Quito, 
Ecuador. Dos miembros del personal de mafz viajan desde Mexico para 
ayudar en este proyecto. 

El rendimiento medio del malz en los cinco pafses andinos es de 1.0 
a 1.7 ton/ha. El exito del programa andino se medira, luego de varios 
af\os, en terminos de Ia capacidad de aumentar este rendimiento 
relativamente bajo. 

SORGO TOLERANTE AL FRIO 

El diciembre de 1976, el CIMMYT cosech6 un ensayo de rendimiento 
de importancia hist6rica en El Batan (a 2,250 msnm): 10 lfneas de 
sorgo tolerante al frio dieron un rendimiento medio de 4 toneladas por 
hectarea, y Ia mejor entrada rindi6 8 toneladas. Hace 20 af\os, a 
mediados de los cincuentas, ninguna variedad de sorgo florecfa o 
producfa semilla arriba de los 2,000 m, en cualquier Iugar del Hemis· 
ferio Occidental, El progreso reciente fortalece Ia confianza del 
CIMMYT de que el sorgo pueda convertirse en un cultivo granffero 
superior al ma iz en las areas montaf\osas altas, secas y marginates de 
Centro y Sudamerica, donde vive parte de Ia poblaci6n mas pobre. 

ICRISAT -Ia instituci6n hermana del CIMMYT en Ia India- asume 
el liderazgo y el financiamiento de este proyecto en 1977, y el 
CIMMYT suministrara todavia sus facilidades e instalaciones de investi· 
gaci6n en Mexico. 

Origenes en Africa Oriental 

En las zonas altas de Africa Oriental, por siglos los campesinos han 
cultivado sorgo que florece y produce semi II a en mesetas altas. Las 
primeras lfneas tolerantes al frio fueron trafdas a Mexico de Uganda a 
fines de los af\os cincuentas. Durante el perlodo 1974-76, se probaron 
en Mexico 380 introducciones de sorgo de Etiopfa, Uganda y China, y 
se encontraron 39 que eran tolerantes al frio (100 por ciento de 
semilla) y 157 parcialmente tolerantes al frio (75-95 por ciento de 
asemillamiento). en bajas temperaturas pero sin llegar al punto de 
congelamiento. 

Genotecnia 

Cada af\o, el CIMMYT hace 3,000 cruzas de sorgo en Poza Rica, Ia 
estaci6n experimental tropical donde sorgos de tierras altas y tierras 
bajas se pueden sembrar juntos e intercruzarse. Las progenies se 
reseleccionan con respecto a tolerancia al frio y otras caracteristicas 
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requeridas bajo condiciones tanto de zonas altas como de zonas bajas. 
Los fitomejoradores buscan madurez mas precoz, mas amplia adapta
ci6n, mejor resistencia a insectos y enfermedades, mejor calidad de 
protefna, y mejor rendimiento para consumo humano directo. 

La madurez mas temprana es crftica. Se necesita un perfodo de 90 a 
115 d fas para zonas altas que cuentan con ciclos de lluvias breves y de 
cortos perfodos fibres de heladas. Hasta ahora, el mas precoz de los 
sorgos toler antes al frfo madura en 125 d fas en El Batan, y Ia mayor fa 
lleva mas tiempo. Los fitomejoradores estan introduciendo mas material 
precoz para reducir aun mas el ciclo de crecimiento. 

En las zonas altas de Mexico es mfnimo el dafio al sorgo por 
enfermedades e insectos. Pero dado que se sabe que enfermedades e 
insectos son severos en Africa tropical, y aun mas devastadores en las 
zonas bajas de Mexico, los fitomejoradores estan introduciendo tole
rancia/resistencia en las nuevas I fneas para regiones altas. Se han 
colectado ltneas de resistencia de Texas, Nebraska, India y Brasil. La 
Universidad Agricola y Mecanica de Texas ayuda a seleccionar los 
materiales del CIMMYT con respecto a resistencia. 

Calidad proteinica 

El mejoramiento de Ia cantidad y Ia calidad protefnica en el sorgo 
tolerante al frio comenz6 en 1974 cuando Ia Universidad de Purdue 
proporcion6 semi !Ia de seis I fneas de alta lisina procedentes de Etiopfa. 
El material etiope era excesivamente alto, tardio, y sensible al foto
periodo. Los cruzamientos inciales en Mexico acortaron las plantas, 
redujeron el perfodo de crecimiento e introdujeron insensibilidad al 
fotoperfodo; las progenies se pudieron usar entonces como progenitores 
en cruzas con sorgo tolerante al fr fo. 

En Ia mayorfa de los sorgos Ia protefna tiene un bajo contenido de 
lisina (2 por ciento de Ia protefna, similar al mafz normal) . En 1976, el 
laboratorio de protefna del CIMMYT verific6 que las mejores cruzas F3 
don de se usa ron I fneas et lopes como donadoras contienen ahora 3.0 
por ciento de lisina. Estas I fneas ten fan algo menos de protefna total. 
Pero los fitomejoradores creen que el contenido normal de protefna se 
puede recuperar a Ia vez que se retienen el alto contenido de lisina y el 
alto rendimiento. 

Ensayos internacionales 

De Mexico se enviaron series de 380 llneas tolerantes al frio a 29 
localidades dispersas en el mundo para establecer un ensayo de 
observaci6n en el verano de 1975. Segun los datos preliminares, se 
escogieron las mejores 30 lfneas. La semilla se incremento y se 
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distribuy6 a 22 sitios internacionales para sembrar ensayos de rendi
miento en 1976. Los datos preliminares recibidos a principios de 1977 
de cuatro localidades altas de Kenya, Etiopfa, Honduras y Mexico, 
indican que estas lineas tolerantes al frio dieron un rendimiento medio 
a traves de los sitios de 3.3 ton por ha; Ia altura promedio de las plantas 
fue de 1 m, y el periodo medio a Ia floraci6n fue de 85 dfas. Estos 
rendimientos se comparan favorablemente con los mejores rendimientos 
comerciales de maiz en las areas de altura, pero el perfodo promedio de 
madurez del sorgo es todav Ia cuatro o mas semanas tardfo para 
satisfacer a los agricultores en las areas altas mas frfas y mas secas. El 
objetivo de Ia madurez del sorgo debe entonces subrayarse. 

Adiestramiento y consultoria en sorgo 

El adiestramiento del personal para programas nacionales de sorgo es 
importante para las pruebas internacionales. Hasta ahora tres cientificos 
(EI Salvador, 1; Honduras, 1; Etiopfa, 1) han pasado un ciclo de cultivo 
en el CIMMYT, donde participaron en todos los aspectos del mejora
miento genthico y Ia producci6n del sorgo. Los becarios son alentados a 
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seleccionar y llevar a cabo las lfneas de sorgo existentes en el Cl MMYT 
que puedan fortalecer su programa nacional. Un cientlfico de sorgo del 
CIMMYT ha visitado cinco programas nacionales en labor de consul
torla (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Etiopla) y tambien 
observ6 I lneas de sorgo del CIMMYT que estaban probandose en los 
EUA v Canada. 

La ruta por recorrer 

Hasta ahara se siembra muy poco sorgo en las regiones frlas de 
Latinoam~rica situadas sobre los 2,000 msnm, debido principalmente a 
Ia madurez tardla. Se espera un avance substancial en variedades de 
ciclo mas corto. Varios millones de hectareas de terreno cultivables de 
las regiones altas del Hemisferio Occidental podrlan entonces producir 
sorgo mas ventajosamente que cualquier otro cultivo alimenticio. 
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Las cosechas de tr igo continuan creciendo mas que Ia poblaci6n en los 
paises en desarrollo. Durante Ia decada pasada, Ia producci6n de trigo 
aument6 50 por ciento y Ia poblaci6n un 30 por ciento. 

En 1975 Ia cosecha de trigo de todos los paises en desarro llo lleg6 a 
79.2 millones de toneladas, lo cual estableci6 una marca. Las estima· 
ciones preliminares para 1977 sugieren otr.o record, y uno de los 
servicios informativos predice 88 millones de toneladas (para el af\ o 
agricola que termina a mediados de 1977). Pese a estos aumentos, los 
pafses en desarrollo todavia importan 23 millones de toneladas 0 mas 
de grano o de harina de trigo cada ano, lo cual indica que subsiste un 
deficit substancial en Ia producci6n de alimentos. 

En los paises en desarrollo, Ia mitad de las ganancias recientes en Ia 
producci6n de trigo se han logrado mediante Ia ampl iaci6n de Ia 
superficie sembrada; Ia otra mitad proviene de mayores rendimientos. 
En el futuro, el papel del aumento en los rendimientos habra de ser 
mayor, dado que esa es Ia ruta de donde deben provenir los incrementos 
de producci6n. Se sabe que Ia superficie cultivada disponible se ut iliza 
del todo en Ia mayor ia de los paises en desarrollo . 

Las variedades de trigo de alto rendimiento continuan difundiendose 
en los paises en desarrollo. Una encuesta realizada en 1976 ind ic6 que 
las variedades mejoradas de trigo se siembran ahora en 25 millones de 
hectareas de Asia, Africa y America Latina, o sea en el 40 por ciento de 
Ia superficie triguera de los tres continentes. En America Latina se han 
registrado las ganancias mas recientes de las variedades de alto rend i· 
miento . 

Cambios en Ia produccion de trigo yen Ia poblacion: 1961-65 y 1971-75 

Incremento 
Paises en desarrollo 1961-65 1971-75 porcentual 

Superficie media anual de trigo cosechada 
(millones de ha.) 50 51 22 
Rendimiento medio anual de trigo (kg/ha) 976 1211 24 
Producci6n media anual de trigo 
(millones de toneladas) 49 74 50 
Poblaci6n (millones) 1448* 1876* 30 
Mundo: 
Superficie media anual de trigo cosechada 
(millones de ha.) 210 221 5 
Rendimiento medio anual de trigo (kg/ha) 1209 1621 34 
Producci6n media anual de trigo 
(millones de toneladas) 255 362 42 
Poblaci6n (millones) 3160* 3831** 21 

Fuente: Anuario de Producci6n, FAO, 1975. *1963 . **1973 



El otro sesenta por ciento 

Nos podemos preguntar por que el 60 por ciento de los agricultores de 
los pafses en desarrollo no han adoptado aun las variedades de alto 
rendimiento. Hay muchas razones. En algunas regiones, los sucesos 
politicos han tenido efectos adversos sabre Ia agricultura. En otras, los 
precios prevalecientes en el mercado no otorgan incentives para los 
agricultores, o bien se carece de credito, o de fertilizantes. Estos son 
problemas que deben resolver los funcionarios gubernamentales, no los 
cient ificos. 

Pero tam bien hay pa fses don de todavla se carece de tecnologia 
triguera. Este sf es un problema que corresponde resolver al investigador 
agricola. Por ejemplo, Ia vasta extension de suelos acidos en Brasil, 
donde ahara se levanta una cosecha de verano de soya, podria tambien 
producir una cosecha de trigo durante el ciclo de invierno en rotaci6n 
con Ia soya tan pronto como se disponga de variedades de trigo 
tolerantes a estos tipos de suelos. Ya colaboran equipos de cientfficos 
en Brasil y Mexico en un programa genotecnico, ahara en su tercer afio, 
a fin de combinar las variedades brasilefias (tolerantes a un pH bajo) con 
trigos mexicanos de alto rendimiento . Esto es un procedimiento de 
investigaci6n en el cual cada segunda generaci6n el cult ivo experimental 
se mueve de Brasil a Mexico y luego retorna a Brasil. 

Se tienen en marcha programas colaborativos de investigaci6n simi
lares para seleccionar con respecto a resistencia a septaria, enfermedad 
fungosa que puede ser devastadora en Turqu Ia, Argelia, las regiones 
altas del Africa Oriental, y los paises del cono sur de Sudamerica. 

Se contemplan, ademas, programas semejantes con otros paises. 

Necesidad de resistencia horizontal 

La resistencia estable a las tres royas sigue siendo una necesidad a escala 
mundial. A principios de 1977, en el Valle del Yaqui (Noroeste de 
Mexico) se registr6 un brote virulento de roya de Ia hoja, el mas severo 
en Ia region en los ultimos 30 anos. El brote fue favorecido por una 
serie de acontecimientos que permitieron que una amplia superficie de 
tierra permaneciera sin cultivarse en el verano de 1976, donde crecieron 
trigos cimarrones que sirvieron como hospederos de las esporas de roya, 
que de otro modo se destruyen con las labranzas del verano. Las 
condiciones climatol6gicas tambien fueron propicias para Ia roy a. 

La Secretarfa de Agricultura de Mexico pronto asperj6 80,000 
hectareas de trigo con nuevas fungicidas desarrollados en Europa Y los 
EUA. Este pudiera ser el ejemplo mas vasto registrado hasta ahara del 
control qu fmico de una epitifia de roy a. 

Las variedades multilineales constituyen una opci6n para desacelerar 
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las epifitias de roya y estabilizar los rendimientos de trigo a un nivel 
alto. En 1976, los cientfficos del CIMMYT observaron una demostra
ci6n evidente del potencial de las multi I fneas. En Ia estaci6n experi
mental de Toluca; Edo. de Mexico, una epifitia severa de roya lineal 
devast6 una extensa parcela de Siete Cerros, uno de los trigos harineros 
mexicanos mas rendidores, en tanto que una parcela vecina sembrada 
con una variedad multilineal basada en los mismos progenitores de Siete 
Cerros, no fue tocada por el ataque. 



Difusi6n de Ia nueva tecnologia 

Nuestro personal de trigo prosigue empleando muchos metodos para 
transferi r nueva tecnolog fa a los pa fses colaboradores. Durante 1976, 
los ensayos internacionales de trigos harineros, trigos cristalinos, cebada 
y triticale, se sembraron en mas de 90 palses. Estos ensayos ponen en 
exhibici6n las nuevas progenies, y tambien suministran datos de prueba 
que gu fan Ia labor genotecnica del Cl MMYT y de las instituciones 
colaboradoras. 

En 1976 vinieron a Mexico otros 40 j6venes investigadores de palses 
en desarrollo para trabajar con los cientlficos del CIMMYT durante 
todo un ciclo de cultivo. Estos j6venes investigadores han regresado a 
sus pa lses don de forman parte ahara de Ia red mundial de cientfficos de 
trigo. 

Los miembros de nuestro personal de trigo en Ia sede viajaron a 42 
pafses en 1976 a fin de observar los ensayos de trigo, entrevistarse con 
productores y tecnicos y consultar con funcionarios agrfcolas guber
namentales. 

Durante 1976, el Cl M MYT asign6 cientlficos de trigo a cuatro 
programas nacionales de trigo (Argelia, Tunez, Turqula, Nepal). donde 
participan en trabajos de investigaci6n y adiestramiento. 

En 1977, el CIMMYT comision6 personal a tres programas regionales 
que abarcan grupos de pa fses vecinos que intercambian tecnologfa de 
producci6n de trigo. Estas regiones son: el Mediterraneo y Media 
Oriente, cuyo programa tiene sedes en Turqu(a y Egipto; las regiones 
altas de Africa Oriental, con sede en Kenya, y Ia zona andina, cuyo 
programa tiene sede en Ecuador. Hemos encqntrado que estos pro
gramas regionales pueden suplementar el trabajo del CIMMYT en 
Mexico mediante el establecimiento e intercambio de ensayos regio
nales, Ia organizaci6n de reuniones regionales de trabajo de cientfficos 
de trigo, y el incremento de labores de adiestramiento a nivel local. 

En las paginas sigui(lntes, nuestro personal informa acerca de estas y 
otras actividades realizadas durante el ano pasado. -N.E. Bor/aug. 

TRIGO HARINERO 

La meta de los fitomejoradores de trigo harinero del CIMMYT es Ia de 
desarrollar materiales que tengan un potencial de alto rendimiento 
consistente en Ia gama mas amplia posible de ambientes ecol6gicos. Este 
objetivo se persigue en general mediante Ia formaci6n de trigos semie
nanos que muestren alta respuesta a las practicas mejoradas de manejo, 
mediante el mejoramiento genotecnico con respecto a Ia insensibilidad a 
Ia duraci6n del dfa, lo cual da trigos con caracterfsticas de madurez 
estable irrespectivamente de Ia localidad, y mediante Ia incorporaci6n 
de amplia resistencia a las enfermedades. 
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El CIMMYT lleva a cabo Ia investigaci6n en trigo en dos ciclos por 
afio. Durante el invierno se siembra trigo en un cl ima seco al nivel de l 
mar en el Noroeste de Mexico. En el verano, las siembras se hacen en un 
clima frfo y humedo, cerca de Toluca, en Ia meseta central. La 
movilizaci6n de generaciones sucesivas de una localidad a otra una y 
otra vez expone a los trigos a cambios drasticos en medio ambiente, 
duraci6n del dfa y organismos pat6genos, y permite a los fitomejora· 
do res identificar lfneas bien adaptadas. 

Ademas, los trigos se inoculan artificialmente con royas -las enter· 
medades mas importantes a escala mundial - en cada ciclo para asegurar 
que solamente las I fneas con buena resistencia I Ieguen a las generaciones 
avanzadas. La prueba de lfneas en varias etapas de desarrollo generacio· 
nal en todo el mundo suministra una medida adicional de resistencia a 
las enfermedades y adaptaci6n. 

Dado que los organismos de Ia roya pueden experimentar cambios 
subitos en su virulencia, Ia resistencia de una nueva variedad de trigo 
puede ser efectiva por unos cuantos afios. Empero, para Ia roya de l 
tallo, varias decadas de mejoramiento genotecnico han concentrado 
tantos genes de resistencia en los trigos mexicanos, que estos parecen 
aproximarse a un tipo de resistencia estable. Sin embargo, su nivel de 
resistencia a Ia roya lineal y a Ia roya de Ia hoja nose compara al de Ia 
roya del tallo. En afios recientes el CIMMYT ha hecho mas hincapie en 
el mejoramiento por resistencia a Ia roya de Ia hoja y a Ia roya lineal, y 
en Ia resistencia a Ia septoriosis que es una enfermedad importante en 
ciertas regiones. 

Liberaci6n de variedades 

La Secretarfa de Agricultura de Mexico liber6 en 1976 tres nuevas 
variedades de trigo del programa cooperativo CIMMYT-INIA: Nacozari, 
un doble enano de grano blanco; Pav6n, un simple enano de grano 
blanco, y Tezopaco, un simple enano de grano rojo. Los tres son 
resistentes a las razas de roya del tallo, roya de Ia hoja y roya lineal que 
exist(an en Mexico en 1976. 

Ademas se liberaron variedades derivadas de materiales mexicanos en 
seis pa r ses: 

Argentina: Buck Nandu 
Egipto: Sakha 3 y Sakha 8 
Sudafrica: Elrina y Liesbeck 
Tanzania : Tanzania Korero 
EUA (California): Portola y Yecora Rojo 
Ubano: Haramo,un y Sunnine 



Variedades selectas de trigo harinero formadas por el programa CIMMYT-INIA o predecesores, liberadas en 
Mexico, 19SG-1976. I 

Calificacion de enfennedades en Mexico 
1975** 
Roy a Roy a 

A.i'io de liberaci6n Nombre de A.i'io de Potencial de Altura de del de Roy a 
en Mexico Ia variedad cruzamiento rendimiento* planta tallo hoja lineal Septaria 

1950 Yaqui 50 1945 3500 110 TMS 20MS 10MS MR 
1960 Nainari 60 1958 4000 110 10MS 5R 0 
1962 Pitic 62 1956 5370 100 100S 60S 80S MR 
1962 Penjamo 62 1956 5870 100 50MS 0 80S MR 

1964 Sonora 64 1957 5580 85 20MS 70S 80S s 
1964 Lerma Rojo 64 1958 6000 100 30MR 80S 80S s 
1966 INIA 66 1962 7000 100 5MR 100S 80S s 
1966 Siete Cerros 1967 7000 100 TMS 20S 100S s 
1970 Yecora 70 1966 7000 80 TR IOOS 100S s 
1971 Cajeme 71 1966 7000 80 TR 100S 100S s 
1971 Tanori 71 1968 7000 90 20MR 80S 60S s 
1973 Jupateco 73 1959 7000 95 TMR 80S 60S MR 
1973 Tarim 73 7000 75 TMR 20MS 40S s 
1975 Cocoraque 7 5 1969 7000 90 TR TR 20MR MR 
1975 Salamanca 75 7000 90 TMR 20MS 20MS s 
1975 Zaragoza 75 8000 90 0 30MS 80S s 
1976 Nacozari 76 7500 90 0 TMR 10MR s 
1976 Nacozari 76 7500 90 0 TMR 10MR s 
1976 Pavon 76 7500 100 0 TMR 10MR MS 
1976 Tesopaco 76 7500 105 10MS 20MS 20MS MR 

*Medida en estaciones experimentales en Mexico, bajo riego y esencialmente libres de enfennedades. 
**En suma, todas las variedades fueron resistentes a las tres royas bajo condiciones de Mexico al tiempo de su li-
beracion. R - Resistente ; S - susceptible; o - sin roya; Mr - moderadamente resistente; MS - moderadamente 
susceptible ; 20MS - tipo moderadamente susceptible, lesiones en 20 por ciento de Ia superficie de Ia planta, el 
resto de Ia superficie libre de lesiones; TMS - tipo moderadamente susceptible con lesiones en t.razos el resto 
esta libre de lesiones ; TR - tipo resistente, lesiones presentes en trazos, resto libre de lesiones. 

Ensayos de rendimiento 

Alrededor de mil lineas avanzadas se probaron en el Noroeste de 
Mexico en 1976. De estas, 105 fueron seleccionadas por su alto 
rendimiento, resistencia a Ia roy a y buenas caracteristicas agron6micas, 
y se incluyeron en el Decima Ensayo lnternacional de Selecci6n de 
Trigos Harineros. Este ensayo fue enviado a 150 localidades de todo el 
mundo. 

Seis lfneas avanzadas -entre las que figura Ia I lnea que se convirti6 
en Ia variedad Pavon- rindieron de 500 a 900 kg/ha mas que Jupateco, 
Ia variedad comercial que mas se sembr6 en el noroeste de Mexico y 
cuyo rendimiento fue de 8,700 kg/ha. 
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Resistencia a las enfermedades 

Los resultados del Noveno Ensayo lnternacional de Seleccion de Trigos 
Harineros (IBWSN) muestran que es redituable el hincapie dado en los 
ultimos af\os al mejoramiento por resistencia a roya de Ia hoja, roya 
lineal y septoria. En este ensayo en numerosas localidades, 45 I lneas 
tuvieron un coeficiente promedio bajo de infeccion por roya lineal, 55 
tuvieron un coeficiente promedio bajo de infeccion por roya de Ia hoja, 
y 51 tuvieron un bajo coeficiente de infeccion por septoria. Solo el 17 
por ciento de las 386 lfneas incluldas en el 9o. IBWSN fue altamente 
susceptible a septoria. 

Multilfneas 

Hace varios af\os, las variedades derivadas de Ia cruza mexicana 8156 
(conocida como Siete Cerros y Super X en Mexico) se sembraron en 13 
millones de hectareas de cinco continentes. Una gran proporcion de 
estas variedades se cultivaban en pa lses que se extienden de NorMrica a 
Ia India. En aiios recientes Ia superficie sembrada con Ia cruza 8156 ha 
disminuldo a medida que han aparecido nuevas razas de roya, y debido 
a su susceptibilidad a septoria. 

Sin embargo, las extensas siembras de Ia cruza 8156 testifica su 
adecuacidad para los agricultores de numerosos palses. El productivo 
germoplasma de Ia cruza 8156 podrfa continuar usandose si su actual 
vulnerabilidad a las enfermedades pudiera ser eliminada. 

Desde 1971 el CIMMYT ha estado desarrollando llneas basadas en Ia 
cruza 8156 que pudieran emplearse en Ia formacion de variedades 
multilineales que tengan una resistencia estable a las enfermedades. Una 
variedad multilineal es una mezcla de llneas que tienen un progenitor 
comun, y que se asemejan a ese progenitor en altura, madurez, color de 
grano, etc. Cada linea empero, deriva genes de resistencia a las 
enfermedades de diferentes progenitores. Asl, cuando cambie Ia virulen
cia de Ia roya prevaleciente en un area determinada, solo un pequeflo 
porcentaje de las plantas sembradas en el campo con una variedad 
multilineal tiene probabilidad de ser susceptible. Mediante este meca
nismo se anula el efecto. 'incendiario' tipico de un brote de roya. En el 
curso del tiempo, el componente susceptible de Ia variedad multilineal 
tendra que ser reemplazado y liberada una nueva variedad multilineal. 

El Cl MMYT est a produciendo y probando un gran numero de I lneas 
que se pueden usar para formar variedades multi lineales. La eleccion de 
las I (neas por emplearse debe hacerse, sin embargo, en el pals donde se 
va a liberar Ia multi I inea. 

En 1976 se hicieron mas de 200 cruzamientos entre variedades que 
tenfan 8156 como progenitor y fuentes de resistencia de Argentina, 
Australia, Canada, Colombia, Ecuador, India, Kenya, Rhodesia, 
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Noratrica y los EUA. Las plantas F 1 que muestran res istencia a dos o a 
las tres royas se cruzan (cruzas dobles o cruzas triples), de manera que 
cada una de las I fneas resultantes tengan genes de ambas fuentes de 
resistencia. 

Los resultados preliminares del Ensayo lnternacional de Multi I fneas 
(8156) muestran que 35 de las 21 5 I fneas fueron resistentes a Ia roy a de 
Ia hoja en India, Pakistan, Egipto y M~x ico. Cuarenta lfneas fueron 
resistentes a Ia roya lineal en India, Pak istan, Ch ile y Mexico, y 11 de 
las I (neas fueron resistentes a am bas roy as en todas las localidades. 

Para probar el principio de Ia multi I fnea , 12 compuestos mult i
lineales con 3 a 11 componentes fueron sembrados en pruebas de 
rendimiento en el Noroeste de M~x ico. Al rededor de Ia mitad de los 
compuestos multilineales rindieron tan bien como Siete Cerros bajo 
condiciones libres de enfermedades. Varios de los componentes rindie
ron mas o menos el promedio de sus componentes que sembraron en 
forma separada con prop6sitos de comparaci6n. Estos resultados subes
timan Ia necesidad de realizar ensayos locales que determinen cuales 
llneas se deben usar para formar una variedad multilineal. 

Cuando es alta Ia infecci6n de enfermedades, se espera que las 
multilfneas superen con ampl itud el rendimiento de Siete Cerros. Esto 
fue demostrado en Toluca en 1976, donde Ia roya lineal destruy6 a 
Siete Cerros pero no dan6 a las parcelas cercanas con compuestos 
multilineales de 8156. 

En 1987, el Guinto Ensayo lnternacional de Multilfneas (8156 ). 
consistente de 92 llneas, fue distribu (do en 30 sitios . 

Trigos primaverales x trigos invernales 

Hist6ricamente, los trigos primaverales y los trigos invernales (tr igos que 
requieren de un periodo de bajas temperaturas para inducir su flo ra
cion). se han trabajado genotecnicamente como grupos separados. Cad a 
grupo, sin embargo, tiene ciertos genes que podrfan mejora r las 
caracterfsticas del otro, si se intercruzaran. Para los t rigos de primave ra, 
el germoplasma de trigos invernales podrfa acrecentar Ia resistencia a Ia 
sequfa y Ia resistencia a septoria, a mildiu polvoriento, roya lineal y 
roya de Ia hoja. Para los trigos de invierno, el germoplasma de tr igos 
primaverales podrfa mejorar Ia resistencia a Ia roya del tallo. Ambos 
tipos podrfan recibir un mayor potencial de rendimiento y una gama de 
maduraci6n mas amplia mediante intercruzamientos. 

El Cl MMYT maneja un programa a gran escalade cruzamiento entre 
trigos primaverales e invernales. En Ia estaci6n experimental de Toluca 
los trigos de invierno sembrados en noviembre son vernalizados natu ral
mente (Ia floraci6n es inducida) por el clima frio de diciembre. Y sin 
embargo el clima es lo suficientemente tibio como para sembrar trigos 
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primaverales en enero, de manera que tanto los trigos primaverales 
como los invernales florecen en mayo y junio, lo cual permite hacer 
unas 1,500 cruzas cada ai'lo. 

Alrededor de Ia mitad de Ia semilla F1 se env(a a Ia Universidad del 
Estado de Oregon (EUA) donde las plantas F1 se cruzan con trigos de 
invierno para extraer tipos de invierno. En el CIMMYT las plantas F 1 se 
cruzan con trigos de primavera para extraer trigos de primavera. 
Despues de probarlas en varias localidades de Oregon, las progenies de 
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invierno se prueban en otras regiones de trigos de invierno a traves del 
Ensayo lnternacional de Selecci6n de Trigos lnvernales x Trigos 
Primaverales. Las progenies de primavera se prueban eventualmente en 
areas de trigos de primavera a traves del Ensayo lnternacional de 
Selecci6n de Trigos Harineros. 

Parte de Ia semilla F1 tambien se comparte con fitomejoradores de 
Turqufa y de Ia India. 

En 1976, se evaluaron mas de 700 cruzas de trigos primaverales x 
trigos invernales en el Noroeste de Mexico. Mas de Ia mitad tuvieron 
buen tipo agron6mico y buena resistencia a las royas del tallo y de Ia 
hoja, y estas se enviaron como semi II a F2 a 100 cooperadores de todo el 
mundo. Estos cient fficos haran sus propias selecciones a partir de las 
poblaciones segregantes. 

Trigos para el trbpico humedo 

Aunque el trigo no es general mente adecuado para los climas tropicales 
humedos, varios pa fses se interesan en cultivar trigo durante su ciclo de 
'invierno' -el perfodo con temperaturas y humedad mas bajas- a fin de 
reducir sus importaciones de grano y harina de trigo. 

Los principales problemas del trigo en eli mas calidos y humedos son 
el deficiente amacollamiento (producci6n de tallos secundarios) y Ia 
susceptibilidad a Helminthosporium sativum, una enfermedad fungosa . 

Las pruebas en Poza Rica, Mexico, una localidad calido·humeda 
ubicada cerca de Ia costa del Golfo de Mexico, han demostrado que 
algunos materiales del CIMMYT pueden amacollar adecuadamente alii, 
pero su resistencia a las enfermedades es rara. Para encontrar fuentes de 
resistencia, en 1976 se sembraron en Poza Rica 5,000 entradas proce
dentes de Ia colecci6n mundial de trigos de primavera. Dieciocho 
entradas fueron resistentes o tolerantes y se utilizaran en el programa de 
cruzamiento. 

· Ademas, cuatro cruzas F1 en las que intervino Ia variedad Horizon 
-Ia cual result6 previamente ser resistente a Helminthosporium- se 
sembraron en Poza Rica. Todas las cruzas fueron resistentes y Ja semi I Ia 
se ha enviado con prop6sitos de selecci6n a Camerun, Zambia, Assam 
(India), Filipinas, Republica Dominicana, Costa Rica, Nicaragua y 
Guyana. 

Programa cooperativo con Brasil 

El trigo en Brasil se cultiva bajo fuertes ataques de septaria y una severa 
toxicidad alumfnica. El CIMMYT coopera con fitogenetistas de Brasil 
para combinar Ia resistencia de los trigos brasilei'los a septaria y a Ia 
toxicidad alumfnica con el alto potencial de rendimiento y respuesta a 



los fertilizantes de los trigos mexicanos. En 1976 se hicieron en el 
Noroeste de Mexico mas de 1,000 cruzas dobles y triples con trigos 
mexicanos y brasilenos. La mayor parte de las progenies F2 se siembran 
y se seleccionan en Brasil. Otra parte, empero, se envla a otros palses 
donde septaria es importante . 

Ensayos y viveros internacionales 

Desde 1964 el CIMMYT ha distribuldo anualmente el Ensayo lnter
nacional de Rendimiento de Trigos de Primavera, consistente de 50 
variedades. En 1976 el 13o. de esta serie de ensayos de rendimiento fue 
enviado a 1251ocalidades de 66 pafses. 

El CIMMYT distribuye tambien un bloque de cruzamiento. Se trata 
de un grupo de variedades, cada una de las cuales es una de las mejores 
fuentes del mundo para una o mas caracterlsticas. Se envi6 semilla de 
300 entradas a 50 localidades en 1976 de manera que los fitomejora
dores las pueden evaluar y usar en las cruzas que deseen. 

El CIMMYT coordina dos ensayos de selecci6n regionales. El Ensayo 
Regional de Selecci6n por Resistencia a Enfermedades e lnsectos sirve a 
un grupo de pafses de Marruecos a Ia India. El Ensayo Latinoamericano 
de Selecci6n par Resistencia a Enfermedades e lnsectos prueba Ia 
resistencia a enfermedades de llneas experimentales de trigo desde 
Mexico hasta Ia Argentina. Un ensayo trampa de variedades comerciales 
de trigo se cultiva a traves del Mediterraneo y del Media Oriente para 
detectar cambios en Ia vulnerabilidad a Ia roya en las variedades que 
siembran los agricultores. 

TRIGO CRIST ALl NO 

El trigo cristalino o duro es el cereal preferido en muchos palses de Ia 
cuenca del Mediterrlmeo donde se le consume como couscous Y pan 
arabe, yen extensas regiones de Ia India, donde se consume en forma de 

chapatis. 
Los primeros trigos cristalinos enanos fueron producidos en el 

CIMMYT hace mas de una decada. Aunque los primeros cristalinos 
enanos adoleclan de esterilidad, las variedades enanas liberadas por los 
programas nacionales a ultimas fechas han superado en gran parte dicho 
problema y los rendimientos potenciales se han elevado con rapidez. 
Variedades de trigo duro creadas en Mexico han sido liberadas en 
Argelia, Chipre, Iraq, Ubano, Arabia Saudita, Tunez y Turqu(a. 
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Mayor rendimiento 

Los ensayos de rend imiento llevados a cabo en Mexico y a nive l 
internacional han mostrado que Ia variedad Mex ica li 75 esta estab le
ciendo un nuevo estandar de rendimiento y adaptaci6n de tr igos duros, 
y que los duros semienanos pueden igualar el rendimiento de los 
mejores tr igos harineros. Mexicali fue el tr igo du ro de mayor rend i
miento en el Sexto Ensayo lnternacional de Rend imiento de Trigos 
Cristalinos, a Ia vez que figur6 entre las 5 mejores entradas en 21 de las 
38 localidades, mas que ningun otro t rigo. Con base en los resultados 
preliminares del 7o. IDYN, Mexicali es el t rigo duro de mayor 
rendimiento y figura entre los cinco primeros lugares en 11 de las 26 
localidades, de nuevo mas que cualquier otro duro. 

En los ensayos de rendimiento realizados en Ciudad Obregon, 
Mex ico, en 1976, Mexicali figu r6 ent~~ los cinco primeros lugares en 11 
de los 16 ensayos. Varias lfneas avanzadas, sin embargo, r ind ieron mas 
aun que Mexicali. La mitad de estas llneas t ienen a Mex icali en su 
genealogfa. Mexicali se usa a menudo en nuevos cruzamientos para 
combinar su alto potencial de rendimiento con mejor calidad de grano, 
mejor resistenc ia a las enfermedades y mejor vigor de paja. 

Las cruzas 21563-AA x Fg y Gta-21563 x AA tambien han produ
cido I fneas que han sobresalido en varies afios de ensayos. 

Mexicali no rindi6 destacadamente en un ensayo de temporal 
sembrado en Ia meseta central de Mexico en 1976. Aunque Ia humedad 
fue adecuada en general , Ia roya lineal y 'toma-todo' , una pudrici6n de 
Ia ra fz causada por Ophiobolus graminis, fueron severas. En este ensayo, 
Cocorit se comport6 mejor que Mexicali, pero Ia entrada de mayor 
rendimiento fue Beagle, un triticale. 

Resistencia a las enfermedades 

Una comparaci6n de las calificaciones de res istencia a Ia roya de las 
I fneas de trigos duros en Mexico con las cal ificaciones hechas sobre las 
mismas I fneas en las principales regiones productoras de este tipo de 
trigo en otros paises revela acusadas diferencias. Con pocas excepciones, 
las I fneas que muestran res istencia completa a las roy as en Mex ico son 
susceptibles en otros pafses. Las razas de rciya en regiones que producen 
grandes cantidades de duro son mas virulentas que en Mexico, don de 
solo se siembra una pequefia superficie con este tipo de trigo. AI di rig ir 
su trabajo genottknico hacia resistencia a Ia roya, los cientificos de 
CIMMYT tendr{m que ser guiados por los datos de resistencia proce
dentes de pafses donde el trigo duro es un cultivo importante. Para Ia 
roya lineal, sin embargo, las calificaciones tomadas en Mexico son una 
indicaci6n mas confiable del comportamiento del trigo duro en otros 
pafses. La comparaci6n de las calificaciones tomadas en Mexico para 



Variedades de trigos duros liberadas en Mexico entre 1950 y 1976. 

Potencial Reacci6n a enfermedades •• Peso 
Afio de Hberaci6n Nombre de Allo de rendimiento• Altura de Roya del Roya de Roya Septoria hectolitrico Pigmento 
en Mexico Ia variedad cruzamiento kg/ha planta• em tallo Ia hoja lineal tri tici kg/hi ppm ••• 

1941 Barrigon-Yaqui 4000 130 0 TS 70S R 75 4.5 
1960 Tehuacan-60 1954 4200 150 0 IOMR 20MS R 81 5.5 
1965 Oviachic 65 1960 7000 90 401otS 30S 5MR s 81 7.2 
1967 Chapala 67 1961 7000 85 0 !OMS IOMR MS 4 .0 
1969 Jori C 69 1963 7700 85 0 TR 5MS s 81 3.7 
1971 Cocorit 71 1965 8300 85 0 5MR 5MS MS 81 3.6 
1975 Mexicali 75 1969 8600 90 0 TR 5MR s 78 5.8 

•Medidas en el CIANO, con niveles altos de fertilizaci6n y riego, yen ausencia de enfermedades. ••En Mexico, 1976. R - resistente; 
MR - moderadamente resistente, MS - moderadamente susceptible; S - susceptible. Las cifras antes de las letras indican el porcentaje 
de infecci6n ••• Carotenoides. 

septaria y Fusarium ha sido dificultada por Ia talta de lecturas 
confiables para estas enfermedades en duros semienanos mexicanos en 
otras regiones del mundo. 

Base genetica mas amplia 

Durante 1976 se hicieron mas de 6,000 cruzas. Mas de Ia mitad de estas 
cruzas involucra ron varias I fneas o variedades sin relaci6n genetica con 
los trigos duros mexicanos. 

Se continuo el programa de cruzamientos de trigos duros con tr igos 
harineros para incrementar Ia variabilidad genetica . Se hicieron cruzas 
entre trigos duros y trigos harineros primaverales, trigos harineros 
invernales, y primaverales en Fl x trigos harineros invernales. Estas 
habran de mejorar Ia tolerancia de los duros al frfo, su resistencia a las 
enfermedades, su capacidad de amacollamiento y su longitud de espiga. 

Tolerancia a Ia sequfa 

Los rendimientos de 54 I fneas y variedades de trigo duro fueron 
comparados con y sin tension de sequ fa. Los cientfficos trataron de 
relacionar caracteres tales como peso seco tota l, indice de cosecha, 
numero de granos, peso del grano, dias a floraci6n y permeabilidad de 
las hojas con alto rendimiento bajo sequfa. S61o el indice de cosecha 
-relacion de peso de grano con el peso de Ia parte aerea de Ia planta
estuvo altamente correlacionado con el rendimiento. Las plantas semie· 
nanas que tienden a tener altos indices de cosecha tuvieron mayores 
rendimientos que los trigos duros de paja alta bajo condiciones de buen 
riego y bajo condiciones de sequia. 
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Calidad de trigos duros 

El laboratorio de calidad de cereales comenz6 a usar en 1976 una nueva 
prueba rapida para determinar si el grana producira tallarines con un 
color amarillo deseable y que no se desintegren al cocinarse. La nueva 
prueba evita el largo (tardado) procedimiento de hacer espaguetis. Se 
hace una bola con una muestra de gluten humedo (protelna) obtenida 
mediante el lavado de 5 gramos de semolina, y se coloca en un vidrio 
plano. Despues de 30 minutes se evalua visualmente el color. El agua 
usada para lavar el gluten de Ia semolina activa Ia lipoxidasa, una enzima 
de Ia semolina que destruye el pigmento. Puesto que el contenido tanto 
de pigmento como de lipoxidasa difiere de una variedad a otra, esta 
prueba da una buena indicaci6n de cual color tendra el espagueti a 
partir de Ia interacci6n de ambos factores. La prueba tambien permite 
calificar Ia fuerza del gluten sabre Ia base del grade con que Ia bola se 
disgregue en 30 minutes. 

En 1976, mas de 100 I ineas de trigo duro que rindieron tanto o mas 
que Mexicali se evaluaron con respecto a calidad. Treinta de elias 
tuvieron un excelente color de gluten combinado con gluten con 
tenacidad de fuerte a intermedia. 

El triticale resulta del cruzamiento del trigo con el centeno. Aunque 
tales cruzamientos fueron hechos primero hace un siglo, el mejora· 
miento del triticale como cultivo no comenz6 sino hasta Ia decada de 
1950. Desde entonces, los investigadores de Europa y Norteamerica han 
trabajado para hacer a los triticales competitivos con otros cereales. El 
Cl MMYT ha trabajado con triticale desde su fundaci6n en 1966. La 
investigaci6n se realiza en forma cooperativa con Ia Universidad de 
Manitoba, Canada. 

Se han superado muchos de los problemas formidables que afron· 
taron los fitomejoradores de triticale hace una decada y los mejores 
triticales rinden a Ia par que los mejores trigos harineros. El triticale se 
siembra comercialmente en Hungrla, Espana, Argentina, China, Canada 
y los EUA y se le prueba en varies paises en desarrollo. 

Mayor rendimiento 

Hasta finales de Ia decada de 1960, Ia infertilidad fue una de las causas 
principales del bajo rendimiento. Tipicamente, solo una pequeiia 
proporci6n de las florecillas de Ia espiga del triticale era fecundada y 
producia granos. En 1968 se encontr6 una linea de triticale que tenia 
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un alto grado de fertilidad en las florecillas. Desde entonces esta linea 
-llamada Armadillo- se ha usado extensamente en los cruzamientos. 
Todos los triticales hexaploides avanzados (hexaploides son los resu l· 
tados del cruzamiento del trigo duro con el centeno) tienen ahara a 
Armadillo o a un derivado de Armadillo en sus progenitores. La buena 
fertilidad de las florecillas junto con las espigas mas grandes han 
permitido que el rendimiento de los mejores triticales desafle el 
rendimiento de los mejores trigos harineros del CIMMYT. En ensayos 
realizados en Ciudad Obregon, Sonora, en 1976, los mejores triticales 
rindieron 7,500 kg/ha, solo un 5 por ciento menos que los rnejores 
trigos harineros. Hace 8 aiios los rendimientos de los mejores triticales 
eran menos de Ia mitad de los mejores trigos harineros. 
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Calidad del grano 

A menudo los granos del triticale son arrugados, un defecto que se 
refleja en un bajo peso hectol ftrico (peso por unidad de volumen). Los 
mejores triticales tienen pesos hectolftricos de 72 a 86 kg/hi, en tanto 
que el de los mejores trigos, es de mas de 80 kg/hi. No ha sido rapida Ia 
mejora del peso hectol ftrico de los triticales. Aun cuando se crucen dos 
triticales con buen peso hectol ftrico, una baja proporci6n de Ia progenie 
retiene ese alto peso. No obstante, se han encontrado algunas llneas con 
valores de mas de 78 kg/hi. Con respecto a calidad industrial, sin 
embargo, pudiera no ser esencial que el triticale iguale al trigo harinero 
en peso hectol ftrico, especial mente si se va a usar Ia harina integral. 

En los primeros aiios de trabajo genotecnico con triticale las I fneas 
de alto rendimiento tenfan ordinariamente un bajo peso hectolltrico. 
En Ia actualidad muchas I fneas avanzadas combinan capacidad de 
rendimiento con peso hectol itrico adecuado. En los ensayos de 1976, 
nueve lineas que rindieron m{ls de 7,000 kg/ha tuvieron pesos hecto-
1 ftricos de mas de 72 kg/hi. 

Las evaluaciones de 264 lfneas de alto rendimiento en 1976 
mostraron que el 80 por ciento tuvieron mas de 70 kg/hi. En 1974, solo 
el 75 por ciento de 122 I ineas evaluadas tuvieron pesos hectol itricos de 
mas de 70 kg/hi. 

Precocidad 

Entre los triticales con paja alta o normal, noes diflcil el mejoramient 
genetico hacia una madurez temprana. Sin embargo, hasta ahora no ha 
tenido exito los intentos de combinar paja corta y alto rendimiento co 
precocidad. En . Ia actualidad Ia mayor! a de los triticales de paja corta 
alto rendimiento son de madurez intermedia o tardt'a. 

Resistencia al acamado 

La creciente resistencia de los triticales al acamado (Ia tendencia de I 
plantas a caerse antes de Ia cosecha) ha contribu ido significativament 
al aumento rapido de los rendimientos. 

Los genes de enanismo del trigo se han usado extensivamente par 
reducir Ia altura -y por tanto el acamado- de las lineas de triticale. La 
progenies que tienen uno o dos genes de enanismo no son de altura ta 
reducida como los trigos que tienen esos mismos genes. La progenie co 
tres genes de enanismo tiene una inadecuada fertilidad de florecillas. D 
igual manera, una linea enana de triticale -UM940- que transmite co 



exito una altura corta a Ia progenie, tambien transmite un alto grado de 
intertilidad. 

Las cruzas entre el triticale y un centeno enano llamado Snoopy rara 
vez ha dado una progenie tertii, aunque Snoopy produce una buena 
progenie cuando se le cruza con otros centenos. 

La resistencia al acamado en los triticales se ha logrado mediante Ia 
combinaci6n de una reducci6n moderada de Ia altura con tallos mas 
tuertes. Las mejores I fneas del programa de triticale, Beagle por 
ejemplo, son iguales al trigo harinero Jupateco en cuanto a altura, 
madurez y rendimiento. Beagle se ha cruzado con muchos enanos de 
dos genes en un intento de reducir su altura a Ia vez que se mantiene su 
tertilidad. 

Respuesta al totoper£odo 

Los genes que los triticales recibieron de trigos harineros mexicanos los 
han hecho insensibles a Ia duraci6n del dia. Esta insensibilidad signitica 
que Ia duraci6n del perfodo de crecimiento de una I inea de triticale es 
casi Ia misma independientemente de Ia duraci6n del dia en Ia localidad 
donde se le siembra. La insensibilidad al totoperiodo amplia Ia 
adaptabilidad de las variedades de cereales. En areas trias tuera de las 
zonas tropicales, sin embargo, los triticales procedentes de Mexico a 
menudo tlorecen antes de que hayan amacollado lo suficiente. Los 
titomejoradores de los EUA y Canada han estado cooperando con el 
CIMMYT para introducir una gama mas amplia de patrones de madurez 
en los triticales del CIMMYT. 

Antes de 1973, cuando los rendimientos de los mejores tritiq~les se 
aproximaron por vez primera a los de los mejores trigos harineros, el 
contenido de proteina de los mejores triticales se mantenia en alrededor 
de un 13 por ciento. El contenido de lisina en Ia proteina del triticale 
aument6 de 2.8 por ciento en 1968 a 3.4 por ciento en 1973 y se ha 

Germoplasma de triticale de alto rendimiento desarrollado por el CIMMYT desde 1967. 

Aflo en Vivero en Sonora * ITYN** 
ensayos Rend. Peso Altura de Rend. 
avanzados ldentidad kg/ha hectolftrico planta Aflo kg/ha 

1967-68 Bronco X224 2356 64.4 ISO 1969-70 2578 
1968-69 Arm. T909 3100 65.8 125 1970-71 3272 
1969-70 Badger PM122 4492 68.5 125 1971-72 3274 
1970-71 Arm. X308-14Y 5490 65.4 125 1972-73 3506 
1971-72 Cinnamon 5550 66.8 100 1972-73 3409 
1972-73 Maya 11 x Arm. 6300 70.0 90 1973-74 4200 
1973-74 Yoreme 7000 71.0 90 1973-74 4400 
1974-75 Beagle 7500 68.0 110 1974-75 4480 

*Noroeste de Mexico. 
**Promedio de todas las localidades del Ensayo lnternacional de Rendimiento de Triticale. 
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mantenido en ese nivel desde entonces. La lisina es un aminoacido 
ordinariamente limitante en Ia protefna de los cereales. 

Calidad de panificacion 

El rendimiento de harina de las I fneas de triticale ha variado de 52 a 70 
por ciento desde 1974. Empero, en las pruebas de 1976, el 95 por 
ciento de las lfneas tuvo un rendimiento de harina que sobrepas6 el 60 
por ciento. 

Las pruebas de panificaci6n mostraron que much as I fneas de triticale 
son capaces de producir hogazas de pan con volumen hasta de 700 
centfmetros cubicos (Yecora, un trigo harinero, produce volumenes de 
765 cc). 

Algunas I fneas de triticale produjeron harina mas adecuada para Ia 
elaboraci6n de galletas que Ia harina de algunos trigos harineros. Las 
tortillas hechas con harina de triticale fueron de igual calidad que las 
hechas con harina de trigo . Por su parte, los chapatis elaborados con 
pasta de triticale mantuvieron Ia humedad por mas tiempo que los 
hechos con harina de trigo harinero. 

Los resultados de las pruebas realizadas desde 1974 sugieren que el 
triticale encontran3 su mayor aceptaci6n para Ia elaboraci6n de cha· 
patis, tortillas, galletas y ciertos tipos de pan diferentes al pan de caja . 

Resistencia a las enfermedades 

Los triticales continuan mostrando una fuerte resistencia a Ia roya de Ia 
hoja y a Ia roya del tallo presentes en el Noroeste de Mexico. En las 
estaciones experimentales frfas y altas de El Batan y Toluca, los 
triticales fueron resistentes tanto a Ia roy a del tallo como a Ia de Ia hoja, 
pero el tizon bacteriano fue severo en algunas llneas sembradas en el 
invierno. El moho nevoso, causado por Fusarium nivale fue tambien 
una enfermedad seria en Toluca. 

Los resultados del Tercer Ensayo de Resistencia a las Enfermedades 
de Triticale indican que los triticales poseen una buena resistencia a Ia 
roya del tallo, roya de Ia hoja y roya lineal. En Turqufa, bajo una fuerte 
infecci6n de tiz6n bacteriano, Ia mayor(a de las lfneas mostr6 una 
resistencia adecuada. 

Triticales de invierno 

Se necesitan triticales invernales en regiones del mundo donde los 
cere ales se siembran en el verano y florecen en Ia . primavera. En tales 
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areas, los triticales de tipo de primavera serlan dai'iados por el frio y las 
heladas durante el invierno, y si sobreviviesen florecerlan cuando 
todavla hay temperaturas bajas de tal modo que se reducirla su 
producci6n de semilla. 

El CIMMYT esta hacienda cruzamientos entre sus triticales de 
primavera y triticales de invierno desarrollados en Europa y los Estados 
Unidos. Los triticales de invierno son inadecuados para Ia produccion 
comercial bajo las condiciones de M~xico en virtud de que son altos, 
susceptibles a las enfermedades, susceptibles al acamado y con un alto 
grado de esterilidad. Los cruzamientos se hacen en Ia estacion experi
mental del CIMMYT o el Valle de Toluca, donde el clima de diciembre 
es lo suficientemente frio para inducir Ia floracion en tipos de invierno, 
en tanto que el clima de enero es lo suficientemente tibio para permitir 
Ia siembra de triticales de primavera. Segun este patron de siembra, los 
dos tipos florecen al mismo tiempo y se puede hacer un gran numero de 
cruzas. 

Las progenies de tipo de invierno de estas cruzas son mas bajas, 
tienen alta fertilidad, mejor desarrollo de Ia semilla, maduran mas 
precozmente y tienen mayor resistencia a las enfermedades. Las 
progenies de tipo de primavera tienen un mejor desarrollo radicular, 
mejor resistencia a ciertas enfermedades y posiblemente mejor resis
tencia a Ia sequfa. 

La mejora genetica de los tipos de invierno avanza lentamente 
debido a los defectos de los progenitores de invierno y debido a que 
s61o se puede sembrar un cultivo al aiio. Las progenies de invierno no se 
pueden probar con respecto a tolerancia al frio en M~xico, de manera 
que tienen trabajos cooperatives con cientlficos de Europa, Sudamerica 
y los EUA para hacer las selecciones. 

Ensayos en parcelas de agricultores 

En el Noroeste de ~xico, los ensayos en fincas comerciales con riego Y 
manejados por agricultores, han mostrado que las practicas normales de 
los agricultores son adecuadas para alcanzar rendimientos de triticales 
que se aproximan a los de los mejores trigos harineros. Bajo las 
condiciones de los agricultores, sin embargo, algunos triticales tienden a 
acamarse mas que los trigos enanos. Si el agricultor aplica el ultimo 
riego muy temprano, tenderan a sufrir los triticales mas tardlos. El 
control de las malezas puede ser mas problematico en los triticales. 
Algunos triticales como Yoreme y Navojoa no compiten bien con 
malezas tales como avena silvestre y alpiste. 

Tambi~n se han establecido ensayos en Ia meseta alta de Mexico en 
Ia region cercana a Ia sede del CIMMYT. En esta region, los suelos 
pesados, Ia preparacibn deficiente del terreno y las lluvias erraticas han 
causado problemas de germinaci6n de los triticales. Dado que Ia 
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mayor fa de los triticales son de madurez tard fa, a menu do estan sujetos 
a daiios por heladas en areas que tienen un ciclo de cultivo breve. 

Respuesta a los fertilizantes 

Los triticales no han sido general mente tan productivos como los trigos 
harineros enanos al aplicarseles altos niveles de fertilizaci6n. En ensayos 
donde se usaron niveles de 0 a 300 kg/ha de nitr6geno, 1 0 t riticales 
demostraron ser iguales o mejores que los trigos harineros y duros de 
alto rendimiento en cada nivel de fertilizaci6n. Puesto que el acamado 
es todavia un problema en los tritlcales, los fitomejoradores esperan que 
se lograra una respuesta aun mejor a los fert ilizantes cuando Ia 
tendencia al acamado se reduzca mas. 

Triticales forrajeros 

Algunos triticales tienen Ia capacidad de producir grandes cantidades de 
materia seca aun cuando se les pastoree o se les corte repetidamente . Se 
han llevado a cabo ensayos para probar Ia capacidad de producci6n de 
forraje de lineas de triticale y para observar su producci6n de grano 
luego de recuperar el crecimiento. La avena , cultivo comunmente usado 
para grano y forraje, se incluy6 en las pruebas con prop6sitos de 
comparaci6n. . 

En general, cuanto mas a menu do se corten los trit icales para forraj e 
menor sera Ia producci6n .de grano. Contrariamente, Ia avena produce 
mas grano a medida que se le corta mas frecuentemente. Sin cortes. e1 
mejor triticale rindi6 8,900 kg/ha de grano y 16,000 kg/ha de paja , un 
forraje de baja proteina, en tanto que Ia mejor variedad de avena rind i6 
3,200 kg/ha de grano y 18,000 kg/hade paja. Con un corte, el mejo1 
triticale rindi6 7,000 kg/ha de grano y 900 kg/ha de forraje de alta 
proteina (26 por ciento). La mejor variedad de avena con corte, rind i6 
3,600 kg/ha de grano y 650 kg/ha de forraje de alta protelna. Con 
cuatro cortes el mejor triticale rindi6 3,600 kgiha de grano y 1,600 
kg/ha de forraje de alta prote ina, en tanto que Ia mejor variedad de 
avena rindi6 5,000 kg/hade grano y 3,000 kg/hade forraje . 

Adaptacion amplia 

Los seis Ensayos lnternacionales de Rendimiento de Triticale que se 
han manejado desde 1970 suministran evidencia de Ia crecientemente 
amplia adaptaci6n de los triticales a diferentes ambientes. Estos ensayos 
consisten de unos 20 triticales avanzados y se siembran en varias 
docenas de localidades de todo el mundo. En el Sexto Ensayo 
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lnternacional de Rendimiento de Triticale, sembrado en 45 loca lidades, 
los 5 triticales mas rendidores promediaron 4,500 kg/ha, mientras que 
Tanori, el trigo harinero testigo promedi6 4,000 kg/ha, y Cocorit, el 
trigo duro testigo, promedi6 3,700 kg/ha. 

Programas nacionales 

Varios pa ises tienen en marcha programas vigorosos para probar los 
triticales antes de su posible liberaci6n para producci6n comercial. 
Etiopra, por ejemplo, ha establecido un programa piloto con unos 
2,000 agricultores para promover Ia producci6n comercial de triticale. 
En ensayos nacionales realizados en Kenya en 1976, los t rit icales 
superaron en un 30 por ciento el rendimiento de trigos harineros y 
duros. India tiene un dinamico programa genotecnico orientado hacia Ia 
producci6n de triticales para las areas montanosas del norte del pais. 
Los fitomejoradores de Ia India utilizan germoplasma de trit icales 
mexicanos. En Brasil, los triticales se han estado probando en suelos 
acidos y parece que tambien poseen mayor resistencia a Ia toxicidad 
alumrnica que Ia mayoria de los trigos. En Chile, los ensayos estan 
demostrando que el triticale puede igualar al rend imiento de los trigos a , 
Ia vez que produce mas proteina. 

La cebada es probablemente el mas rustico de los cereales. Produce 
grano bajo condiciones que resultan dificiles a los otros cultivos. La 
cebada, como cultivo, tiene varios atributos notables. Crece rapido, a 
veces mas rapido que las malezas. Madura con rapidez , una ventaja en 
regiones con ciclos de cultivo breves. Tolera un temporal escaso. 
Aunque Ia mayor parte de Ia cosecha de cebada del mundo (sembrada 
en unos 87 millones de ha) se utiliza para alimentaci6n de ganado y 
para Ia elaboraci6n de cerveza, Ia porci6n que se usa para alimento 
humano se siembra en algunos de los pafses mas pobres del planeta. La 
cebada es un alimento basico en regiones vecinas a los desiertos y en las 
mesetas altas de Noratrica , Medio Oriente, India, Pakistan, Nepal, 
China, Corea y Ia Zona Andina de Sudamerica. 

Existen pocas variedades mejoradas de cebada. El CIMMYT orienta 
su trabajo hacia el desarrollo de cebadas para Ia alimentaci6n humana 
que tengan rendimientos estables y buen valor nutritivo. 

Las variedades de cebada consumidas por Ia gente tienden a ser de 
bajo rendimiento, susceptibles a las enfermedades y de adaptaci6n 
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estrecha, es decir, se comportan deficientemente fuera de su Iugar de 
origen. Las cebadas desarrolladas para al imentaci6n del ganado y para 
elaboraci6n de cerveza tienen mejor rendimiento, pero sus granos tienen 
que ser descascarados para que Ia gente los pueda consumir. Ademas, las 
variedades usadas para malteo tienen un bajo contenido de proteina. 
Los fitomejoradores del CIMMYT gradualmente superan las deficiencias 
de Ia cebada para alimento humano. 

Mayor adaptacion 

El Segundo Ensayo de Rendimiento de Cebadas Elite proporcion6 
evidencia de que es posible ampliar Ia adaptaci6n de las cebadas. Una 
linea avanzada de CM67-Mona figur6 entre las cinco entradas mas 
rendidoras en 1 0 de 17 local idades ubicadas en diferentes regiones del 
mundo. La insensibilidad al fotoperfodo de esta linea (sus dos progeni· 
tores son insensibles) explica en gran parte su adaptaci6n. Las varie
dades sensibles al fotoperiodo no crecen bien cuando se les siembra al 
norte o al sur de su ambiente nativo. 

Gada vez se movi lizan mas I ineas a generaciones avanzadas. Las 
cebadas del CIMMYT se siembran en el invierno casi al nivel del mar en 
el Noroeste de Mexico, a 27 grados N, en tanto que en el verano se 
siembran en Ia meseta central del pais a 2,200 msnm, a 19 grados N. 
Mediante Ia movilizaci6n ·de generaciones sucesivas de cebada entre 
estos dos ambientes tan marcadamente diferentes, se pueden identificar 
y descartar las I fneas no adaptables. 

Resistencia a las enfermedades 

El Cuarto Ensayo lnternacional de Observaci6n de Cebadas, que 
contuvo 300 lineas de cebada, fue enviada a 60 sitios de todo el mundo 
en 1976. El IBON da informacion a los fitomejoradores acerca de Ia 
resistencia de sus lineas en un amplio espectro de enfermedades en 
muchos ambientes. Los prirneros tres ensayos de observaci6n muestran 
que Ia mayor fa de las I fneas probadas en los primeros afios del programa 
de mejoramiento de cebada del CIMMYT, era susceptible a varias 
enfermedades. Empero, algunas lfneas y variedades posefan una fuerte 
resistencia, asf que estas se transfirieron al bloque de cruzamiento para 
que sirviesen como fuentes parentales de resistencia a Ia escaldadura. 

Las primeras I rneas resultantes de cruzas entre progenitores resis
tentes a Ia escaldadura se incorporaron al Cuarto I BON. 

Los pat61ogos del CIMMYT realizaron pruebas en 1976 que permi· 
tieron identificar varias fuentes de resistencia al carbon volador. Este 
trabajo habra de acelerar Ia incorporaCi6n de genes de resistencia al 
carbon volador en cebadas de alto rendimiento. 
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Aunque las royas de Ia cebada no son enfermedades importantes en 
Mexico, en las nuevas cruzas se estan usando fuentes de resistencia a 
estos fitopat6genos. Las fuentes fueron identificadas por pat61ogos del 
CIMMYT en Noratrica y el Medio Oriente donde son comunes los 
brotes epiflticos de roya. El grado de resistencia a Ia roya de las nuevas 
lfneas se probara mediante los ensayos internacionales. 

Merced a Ia cooperaci6n entre investigadores de Brasil y Mexico, se 
esta probando Ia resistencia a problemas del suelo . En Brasil, los 
cientfficos estan sembrando llneas de cebada del Cl MMYT en sue los 
con alto contenido de aluminio . Los fitome joradores del CIMMYT 
usaran las llneas que sobrevivan y rindan adecuadamente como progeni · 
tores de cruzas diseiiadas para regiones del mundo con problemas 
severos de toxicidad alum lnica. 

En Mexico, los cientlficos del CIMMYT y del INIA comenzaron a 
buscar en 1977 lineas con resistencia a Ia salinidad mejor que Ia 
mayoria de los cereales, y esperan formar I ineas con much a mayor capa
cidad para desarrollarse en sue los salinas. Los ensayos se !levari an a cabo 
en una region con sue los salinas, cercana al mar, en el Noroeste de Mexico. 

Precocidad 

El primer ensayo con line as precoces de cebada se llev6 a cabo en 1976. 
Varias produjeron mas de 4,000 kg/ha en menos de 95 dias. Esto 
significa una maduracion de 10 a 20 dias mas precoz que Ia de Ia 
mayoria de las variedades comerciales. La linea mas notable fue 
HjaC4715 x olli, que rindio 4,730 kg/ha en 92 dias, en comparaci6n 
con Puebla, una variedad comercial que rindi6 4,880 kg/ha en 118 dias. 
En estos ensayos se aplicaron dosis moderadas de fertilizante ( 120 
kg/ha y 60 kg/ha P) y solo dos riegos en una region semiarida, donde el 
riego necesita generalmente 4 o 5 riegos. 

Las cebadas de maduracion rapida sedan ventajosas en sitios donde 
el perlodo de cultivo es breve debido a un temporal de lluvias corto o a 
heladas tempranas. lgualmente, esas cebadas permitirian a los agricul
tores que levanten dos cosechas al aiio 'meter' a Ia cebada como un 
tercer cultivo. 

Grano desnudo 

AI inicio del programa en el CIMMYT, las cebadas desnudas eran una 
nota importante. Mediante el uso frecuente de cebadas 'desnudas' tales 
como Godiva y lineas de Nepal y Etiopfa, las cebadas desnudas han 
llegado a ser comunes entre las llneas de este Centro. En 1976, 
alrededor del 40 por ciento de las I ineas de generaciones tempranas, 
eran desnudas. 
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Vigor de Ia paja 

La resistencia al acamado -Ia tendencia del cultivo a volcarse al 
a pro xi marse Ia cosecha- es otro objetivo que en gran parte se ha 
logrado. Los fitomejoradores han empleado cebadas de Mexico y los 
EUA para mejorar Ia resistencia al acamado. lgualmente, se ha acortado 
Ia altura de las cebadas para reducir Ia tendencia al acamado en regiones 
donde se utilizan el riego y Ia fertilizaci6n. Las I ineas en generaciones 
avanzadas tienen ahora un alto grado de resistencia al acamado. 

Alto rendimiento 

Los ensayos repetidos en 1976 mostraron que varias I ineas avanzadas 
pueden rendir mas de 6,000 kg/ha con s61o 3 riegos (en le noroeste de 
Mexico, donde se realizaron los ensayos, los trigos reciben comunmente 
de 4 a 5 riegos). En los ensayos donde se emple6 como testigo Mexicali 
75 -un trigo duro de alto rendimiento- algunas lineas de cebada lo 
superaron en rendimiento hasta por un 15 por ciento. 

Pruebas internacionales 

En 1976 el CIMMYT distribuy6 dos grandes ensayos internacionales de 
cebada. El Segundo Ensayo lnternacional de Rendimiento de Cebada 
fue enviado a 45 localidades. En cada localidad se probaron 24 I ineas 
avanzadas de cebada del CIMMYT. 

El Cuarto Ensayo lnternacional de Observaci6n de Cebadas, con mas 
de 300 entradas, fue remitido a 60 localidades. Este ensayo tiene como 
prop6sito primordial el de suministrar informacion amplia sobre Ia 
resistencia a las enfermedades de I ineas de generaciones tempranas. 

Cruzamientos de cebadas primaverales x cebadas invernales 

Durante 1976 el CIMMYT solicit6 semilla de cebadas invernales a 
diversos fitomejoradores foraneos como primer paso hacia un programa 
de cruzamiento de cebadas invernales x cebadas primaverales. Las 
cebadas de invierno deben exponerse a un periodo frio a fin de inducir 
su floraci6n. Las cebadas de invierno se siembran en el otoiio, 
sobreviven al invierno en estado de pli~ntula y reanudan su crecimiento 
en Ia primavera. Las cebadas de primavera se cultivan en areas o en 
periodos en que el clima es tan benigno que no induce Ia floraci6n de 
cebadas de invierno. Puesto que las cebadas de invierno y de primavera 
han· evolucionado en diferentes zonas ecol6gicas, constituyen complejos 
genicos un tanto distintos. A traves de intercruzamientos cada complejo 
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se convierte en una rica fuente de variabilidad genetica adicional para el 
otro complejo. 

A fines de 1976 se sembraron, en Ia estaci6n experimental de 
Toluca, cebadas de invierno procedentes de los EUA, Corea, Turqufa y 
Europa Oriental. El clima de Toluca es lo suficientemente frio como 
para inducir floraci6n en cebadas de invierno, perc tambien las cebadas 
de primavera se pueden sembrar a principios del aiio y se pueden hacer 
numerosas cruzas. Parte de Ia semilla F1 se enviara a fitomejoradores 
colaboradores que trabajan con cebada de invierno, de manera que 
puedan seleccionar cebadas invernales bajo sus condiciones. El 
Cl MMYT desarrollara cebadas primaverales de esas cruzas. 

Mediante el uso de progenitores apropiados, los fitomejoradores 
creen que las cruzas de cebadas invernales x cebadas primaverales 
llevaran tanto a tipos de primavera como de invierno que tendran un 
mayor contenido de prote Ina y una mejor resistencia a las enferme
dades. La progenie de tales cruzamientos probablemente tenga una 
mejor tolerancia al frio y una gama mas amplia de maduraci6n. 

ESARROLLO DE NUEVO GERMOPLASMA 

Algunas variedades de trigo tienen caracterfsticas poco usuales que 
podrfan aumentar o estabilizar los rendimientos obtenidos por los 
agricultores si los genes para esas caracterlsticas se pudiesen incorporar 
a las variedades que rinden bien y tienen una amplia adaptaci6n. 

A menudo, sin embargo, las variedades con caracteres deseables 
especiales poseen tambiim caracteres indeseables. Un programa geno
tecnico del CIMMYT se orienta a transferir afanosamente atributos 
especiales a I fneas que tienen en general buenas caracteristicas agro
n6micas. Luego, esas I fneas se pueden usar como progenitores para 
hacer cruzas numerosas a fin de mejorar las variedades de alto 
rendimiento y amplia adaptaci6n. 

Nuevas fuentes de enanismo 

La mayorfa de los trigos semienanos del mundo derivaron su altura baja 
a partir de genes de Ia variedad japonesa Norin-1 0. Para ampliar Ia base 
genthica de las variedades enanas, el CIMMYT ha venido haciendo 
cruzamientos con Ia variedades Tom Thumb y S948A 1, dos variedades 
cuyos genes para paja corta son diferentes a los del Norin-1 0. Tollil 
Thumb y S948A 1 se han empleado en programas de retrocruzas para 
producir progenies de paja corta de variedades antiguas altas como 
Santa Elena, Chris, INIA, CIANO y Bonza. Estas variedades tienen 
numerosos caracteres deseables, pero su altura establece un tope bajo en 
su potencial de rendimiento. 
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Los ensayos de rendimiento efectuados en 1975 y 1976 han 
mostrado que las I r neas avanzadas de las retrocruzas superan en 
rendimiento a sus progenitores altos. Estas lineas se estan incorporando 
en el programa de genotecnica de trigos harineros. 

Otras variedades tales como Pitic, Penjamo, Lerma Rojo, Jupateco, 
Cocorit y Mexicali se estan cruzando ahora con S948A 1 para reducir su 
altura. 

Ademas, una nueva fuente de enanismo, Hisumi, se us6 por primera 
vez en 1976. Hisumi es un trigo invernal enano que puede ser valioso 
como fuente de paja corta en el programa del CIMMYT para el 
cruzamiento de trigos invernales con trigos primaverales. 

Mejoramiento de Ia calidad protelnica 

Hay un cierto numero de variedades que producen grano con un alto 
contenido de protefna o con alta calidad proteinica, lo cual es poco 
comun. Estas variedades, sin embargo, tienden a ser susceptibles a las 
roy as, a producir granos no I Ienos, y a tener una tertii idad deficiente en 
sus espiguillas. Los fitogenetistas del CIMMYT estan haciendo cruza
mientos con variedades agron6micamente superiores con Ia esperanza 
de producir progenie de alta prote ina con pocas deficiencias. 

Se han producido varias I ineas que tienen un alto contenido de 
protefna (15 a 19 por ciento), o buena calidad proteinica, o ambos. 
Pero estas lfneas retienen uno o mas defectos tales como tallos debiles, 
granos deficientemente llenos, susceptibilid9d a las royas y fertilidad 
pobre. Habra que hacer nuevas cruzas para eliminar dichos defectos 
antes de que estas I i neas se utiticen en el programa genotecnico de 
trigos harineros. 

Resistencia a las royas 

Ciertas variedades tales como Yaqui 50, Bonza 56 y Era han permane
cido resistentes por una decada o mas pese a los cam bios continuos en 
Ia virulencia de las royas. Mediante retrocruzamientos, los fitomejora
dores han comenzado a transferir Ia resistencia estable de estas viejas 
variedades a materiales con mejores caracteristicas agron6micas. 

Las cruzas entre Era y variedades insensibles al fotoperiodo estanin 
en Ia generaci6n F3 del segundo retrocruzamiento en 1977. Para esa 
fecha, Ia progenie insensible al fotoperiodo se puede seleccionar y se 
pueden hacer mas cruzas a fin de combinar resistencia a Ia roya e 
insensibilidad al fotoperiodo con un tipo mejorado de planta. 

Los fitomejoradores pueden tambien iniciar cruzamientos con el fin 
de combinar, o 'piramidar', los genes de varias fuentes de resistencia 
estable en una linea. 

r 
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Espigas mas grandes 

El rendimiento de grano es en parte afectado por el numero de 
espiguillas (las estructuras que portan el grano) que tienen una variedad 
en cada espiga y por el numero de granos que contiene cada espiguilla. 

La progenie de algunos cruzamientos produce de 35 a 41 espiguillas 
por espiga en el noroeste de M~xico, en tanto que las variedades 
normales tienen de 20 a 24 espiguillas. Estas progenies son de madura
cion tardfa y los intentos de seleccionar con respecto a maduraci6n mas 
precoz hacen que decline el numero de espiguillas. 
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Los cruzamientos orientados a aumentar el numero de granos por 
espiguilla han dado como resultado una progenie con 8 a 14 granos por 
espiguilla (Ia mayorla de las variedades comerciales producen 3 o 4 
granos por espigui I Ia). Estas llneas son de madurez precoz, pero no 
amacollan bien (es decir: no producen muchos tallos secundarios). 
Algunas otras cruzas con mas de seis granos por espiguilla amacollan 
abundantemente y son de madurez precoz. 

Las lfneas de dos cruzas combinan 12 a 14 espiguillas por espiga con 
mas de seis granos por espiguilla. 

En las altas densidades de siembra empleadas en los lotes comerciales 
el numero de espiguillas por espiga y el numero de granos por espigui II a 
tiende a declinar. S61o cuando estas lfneas estan en generaciones 
avanzadas y se ponen en ensayos de rendimiento se puede medir Ia 
influencia sabre el rendimiento de mas espiguillas y mas granos por 
espiguilla. 

Espigas ramificadas 

En Ia mayorfa de los trigos, las espigas consisten de una serie de 
espiguillas arregladas a lo largo de un eje central llamado raquis. Algun 
trigo, sin embargo, posee un raquis ramificado. El raquis ramificado 
dispone potencialmente de mas espacio para un mayor numero de 
espiguillas, lo cual pudiera conducir a mayores rendimientos. 

Los ensayos realizados en 1975 y 1976 han mostrado que varias 
lfneas de trigos harineros modificados son capaces de igualar el 
rendimiento de Cajeme y Jupateco. Algunas lfneas de trigo duro igualan 
a Cocorit, pero no a Mexicali, a Ia variedad de duro mas reciente. 

Si bien estos resultados son una evidencia alentadora de que el 
caracter ramificado se esta combinando con un tipo de planta agro
n6micamente buena, el comportamiento de I fneas individuales ha sido 
erratico de un afio a otro, antes de que los trigos ramificados se puedan 
traer al programa genottknico general, hay que encontrar lfneas estables 
de alto rendimiento. 

Triticale 
.. 

Los triticales son generalmente mas altos que los trigos harineros 
semienanos. Su altura es una desventaja bajo metodos de cultivos 
intensivos, debido a que Ia tendencia de Ia planta a acamarse (volcarse) 
aumenta en parcelas con humedad abundante y alta fertilidad. Los 
fitomejoradores despliegan esfuerzos para producir triticales de paja 
corta que se puedan usar como fuentes de enanismos en el programa 
genotecnico. Los fitogenetistas estan incorporando gene de los trigos 
harineros S948A1, Tom Thumb y Norin-10 en triticales, a Ia vez que 



-.....-
I 

I 

.,. . 

tratan de evitar el grano arrugado y Ia deficiente fertilidad de las 
espiguillas que a menudo acompaiian a dichos genes de enanismo. 

Cruzas intergem!ricas 

Durante 1976, los fitomejoradores hicieron mas de 5,000 polinizaciones 
en el i ntento de real izar cruz as entre cebada, trigo, avena y centeno. 
Ademas se intentaron cruzamientos entre trigos y varios pastos como 
Elymus, Agropyron y Aegilops. 

AI hacer estas cruzas, los fitogenetistas usan EACA (acido amino 
capr6ico) para suprimir las barreras al polen extrano, y acido giben!lico 
y 2,4-D para estimular Ia fecundaci6n y el desarrollo del endospermo y 
el embri6n de Ia semilla. 

Si bien varias de estas cruzas produjeron semillas que germinaron 
cuando se sembraron, sera necesario un examen cito16gico para verificar 
si las plantas son h ibridos intergenericos verdaderos. 

CRUZAS AMPLIAS 

El avance en el mejoramiento del triticale (trigo x centeno) como un 
cultivo alimenticio sugiere que otros cruzamientos amplios (inter
gemkicos) podrian llegar a ser algo mas que curiosidad de laboratorio. 
Por esta raz6n el CIMMYT ha estado investigando cruzas entre generos. 

Cruzas de cebada y trigo 

Los cruzamientos de cebada y trigo, usando Ia cebada como progenitor 
femenino, han dado varias plantas F1 debiles. Estas plantas adolecen de 
esterilidad cromos6mica y han fallado los intentos de inducir produc
ci6n de semilla mediante tratamientos con colchicina. El uso del trigo 
como progenitor femenino podria reducir el problema de Ia esterilidad, 
pero tambien disminuiria el numero de plantas h1bridas F1 obtenidas. 

La investigaci6n realizada en lnglaterra, indica que ciertos genes en el 
trigo tienden a impedir Ia fecundaci6n por el polen de centeno y parece 
que estos genes tambien pudieran bloquear Ia fecundaci6n por polen de 
cebada. Empero, en virtud de Ia experiencia del CIMMYT en cruza
mientos en gran escala entre trigos y centenos para producir triticales, 
se han identificado varios trigos harineros y cristalinos que tienen buena 
'cruzabilidad' con el centeno. Sin embargo, hasta ahora, las cruzas entre 
cebada y 40 de dichos trigos han permitido Ia identificaci6n de solo uno 
que produjo una buena cantidad de semi II a. 

Tambien se hacen intentos a fin de superar las barreras para Ia 
cruzabilidad mediante Ia aplicaci6n de diversas substancias qulmicas a 
los ovarios del progenitor trigo. 
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Cruzamientos con pastos 

Los trigos que pueden ser fecundados con cierto exito por el polen del 
centeno tambien parecen ser receptivos al polen de ciertas especies de 
Agropyron y Elymus. Usando al trigo como progenitor femenino se han 
obtenido cruzas exitosas con Agropyron junceum y Elymus arenarius. 

Adem as, se han producido h lbridos vigorosos y aparentemente 
fertiles mediante Ia fecundaci6n de Agropyron e/ongatum con polen ya 
sea de trigo harinero o de trigo duro. 

Se han hecho cruzas con facilidad entre una colecci6n no identifi· 
cada de Agropyron y cebada. Posiblemente, dichas cruzas podrlan 
utilizarse como puente para combinar cebada y trigo. 

Los agrotriticums -progenie tertii de cruzas entre trigo y Agropyron 
e/ongatum- se han derivado mayormente de viejos trigos altos de areas 
templadas. Como resultado, los agrotriticums son de madurez muy 
tardla y tienen un tipo agron6mico deficiente. No obstante, tienen un 
alto porcentaje de florecillas tertiles y producen granos !Ienos. Puesto 
que muchos triticales carecen de fertilidad y de granos !Ienos, los 
agrotriticums podrfan ofrecer una alternativa para mejorarlos. Se han 
hecho cruzamientos entre agrotriticums y trigo y entre agrotriticums y 
triticale para mejorar el tipo agron6mico de los agrotriticums y para 
estimar el potencial para rectificar defectos de los triticales. 

Se hicieron varias mediciones fisic'6gicas con relaci6n al rendimiento e 
114 variedades y I fneas de trigo harinero, trigo duro y triticale. El 
indice de cosecha -Ia raz6n del peso al grana de una planta al peso d 
Ia planta completa excluyendo Ia ralz- fue el mejor predictor genera 
del rendimiento. Para el triticale, sin embargo, Ia materia seca total fu 
un mejor indicador del rendimiento que el indice de cosecha. Otr 
mediciones que se correlacionaron estrechamente con el rendimient 
fueron para los trigos harineros: grana por espiguilla fertil, granos po 
espiga y materia seca total; para trigos duros: granos por espiguill 
tertii. 

En otro estudio, se midieron 27 caracteres en 150 plantas de cad 
uan de las 10 poblaciones F2. En generaciones posteriores, el rend i 
miento de Ia progenie de estas plantas sera examinado en relaci6n co 
las caracteristicas medidas en Ia generaci6n F2. La meta de I 
fisi61ogos en encontrar caracteres que se puedan medir con facilidad e 
plantas F2 ampliamente espaciadas y que indique confiablemente 
rendimiento de las generaciones avanzadas derivadas de esa planta. Tal 
caracteres permitirian a los fitomejoradores reducir el numero de line 
que tienen que ser llevadas de una generaci6n a Ia siguiente. 

• 
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Resistencia a Ia sequia 

Los efectos de Ia sequ fa fueron comparados en 108 variedades y I ineas 
avanzadas de trigo harinero, trigo duro, triticale y cebada sembradas en 
un suelo bien fertilizado. La sequ Ia fue simulada al aplicar el ultimo 
riego 45 dfas despues de Ia siembra. 

El trigo harinero CIANO 67 di6 el mejor rendimiento, 4,080 kg/ha. 
Esta variedad figur6 entre las que mejor se comportaron en los ensayos 
de resistencia a sequ fa del ano anterior. La variedad Cleopatra, que 
rindi6 bien en los ensayos del ano anterior, ocup6 el 52o. Iugar en esta 
ocasi6n. 

El lndice de cosecha, madurez, materia seca total y numero de 
granos por espiga estuvieron estrechamente relacionados con el rendi
miento de grano. Las caracterfsticas de cultivo medidas en las mismas 
variedades y I fneas cultivadas con riegos adecuados no fueron buenos 
indicadores de los rendimientos producidos bajo condiciones de sequla. 

Otro ensayo de sequfa se llev6 a cabo con 21 cebadas. Para simular 
una sequ ia en Ia ultima parte del ciclo, las parcelas se regaron 
unicamente en Ia siembra y 25 dias despues. S61o dos cebadas rindieron 
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significativamente mas que el trigo harinero testigo, Cleopatra. Pero en 
virtud de que estas cebadas maduraron unos 20 dias antes que 
Cleopatra, su rendimiento por dia fue 49 y 45 kg comparados con 28 
kg para Cleopatra. 

Espigas largas en dfas cortos 

El creci mien to de Ia espiga antes de Ia floraci6n a tecta el numero de 
flores que se forman. Una espiga larga produce mas flores y, por tanto, 
tiene mas sitios potenciales donde pudiera formarse grano. Los fisi6-
logos buscan variedades que sean mas sensibles al fotoperiodo durante 
Ia breve fase de formaci6n de Ia espiga que en Ia larga fase vegetativa. 
Cultivando esas plantas en el invierno cuando los dlas son cortos se 
extenderia Ia fase de formaci6n de Ia espiga relativamente mas que Ia 
fase vegetativa. Por consiguiente , Ia espiga tendrla mas para crecer y 
desarrollarse, perb el perfodo total para que Ia planta alcance su 
madurez no se aumentarfa mucho. 

Los ensayos en los cuales se cu ltivaron 46 llneas bajo fotoperlodos 
controlados revelaron que siete de las lineas tuvieron Ia respuesta 
deseada, y tres I fneas tuvieron Ia respuesta contraria. Estas line as seran 
estudiadas en ensayos futuros. 

Fertilizante y 'panza blanca' 

Se da el nombre de 'panza blanca' a Ia porci6n del grano de trigo duro 
que, al molerse, da una semolina de calidad deficiente . La panza blanca 
t iende a disminuir cuando se usan altos niveles de fertilizantes, pero 
algunas variedades tienden a tener mas panza blanca que otras. A fin de 
encontrar progenitores para posibles cruzas a efecto de reducir Ia panza 
blanca, se sembraron varias variedades y I (neas con dos niveles de 
fertilizaci6n. Hercules tuvo el porcentaje mas bajo de panza blanca, 
pero tambien registr6 un rendimiento bajo. Dado que el bajo rendi
miento y el bajo porcentaje de panza blanca se correlacionan significati
vamente, dos trigos duros de alto rendimiento -Gediz y Jor 'S'- que 
tuvieron bajo porcentaje de panza blanca, pudieran ser mejores pro
genitores. 

'ENROYADO' LENTO 
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En Ia mayoda de los cereales, Ia resistencia varietal de las royas es 
conferida por genes espedficos para las razas. Estos genes dan a las 
variedades resistencia a razas especfficas de roya. Si aparece una nueva 
raza virulenta Ia resistencia de Ia variedad pudiera ser inefectiva, lo cual 
permitirfa que ocurriese un brote violentQ. Algunas variedades, sin 



embargo, parecen tener genes que no son especlficos para las razas y 
que desaceleran Ia producci6n de lesiones de roya. Tales variedades 
continuan rindiendo satisfactoriamente por muchos aiios pese a los 
cambios en las razas de roya. 

Los pat61ogos del Cl MMYT buscan esas line as de 'enroyado' Iento 
de manera que los genes, que pudieran ser aditivos, se acumulen y se 
utilicen en cruzas con variedades de alto rendimiento que tienen 
resistencia especifica a razas terminadas. 

Previamente, las variedades altas Yaqui 50 y Bonza se identificaron 
como materiales de 'enroyado' Iento. En 1976 se identificaron otras 
variedades con Ia misma caracterfstica y entre elias figura Tarim 73, una 
variedad enana. 

Estas variedades y algunas I fneas avanzadas de trigo harinero que 
muestran capacidad de enroyado Iento se estim incluyendo en el 
programa de cruzamiento a fin de ampliar Ia resistencia a Ia roya de las 
nuevas cruzas. 

CONTROL OUIMICO DE LA ROYA 

En un experimento en gran escala realizado durante el ciclo 1975-76, en 
el noroeste de Mexico se prob6 un fungicida sistemico contra Ia roya de 
Ia hoja. Yecora, una variedad susceptible, se sembr6 en un lote de 30 
ha; 13 ha de ese lote fueron asperjadas aereamente con el fungicida 
lndar. A Ia cosecha, Ia porcion tratada rindio 7,000 kg/ha, 15 por 
ciento mas que Ia porci6n sin aspersion. Este incremento en rendi
miento fue mas que suficiente para cubrir los costas del producto y de 
Ia aplicacion aerea. 

ENSAYOS INTERNACIONALES 

En 1976, los cientfficos colaboradores de 96 palses sembraron mas de 
1975 ensayos de trigo, triticale y cebada distribuidos por el CIMMYT. 
Un ensayo consiste de una serie de variedades o I lneas, algunas veces 
hasta 270. Se envfan series identicas a cientlficos de numerosas 
localidades. Los resultados revelan Ia adaptabilidad de cada entrada en 
docenas de sitios con diferentes condiciones ecol6gicas; revela tambien 
su espectro de resistencia a las enfermedades. La informacion derivada 
de un aiio de prueba en tantos sitios no podrla ser igualada por varias 
oocadas de prueba en una misma localidad. 

El programa internacional de ensayos del CIMMYT evoluciono a 
partir de los ensayos cooperativos con trigos organizados en Norte y 
Sudamerica a finales de los aiios cincuentas. Cuando a principios de Ia 
oocada de 1960 el programa cooperativo entre Ia Fundacion Rocke
feller y Ia Secretarfa de Agricultura recibio en Mexico a sus primeros 
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becarios procedentes de otros continentes, se desarrollo Ia idea de 
organizar ensayos a escala mundial. El principia fue el Primer Ensayo 
lnternacional de Rendimiento de Trigos de Primavera. Siguieron des· 
pues harineros, triticales, duros y cebadas. Algunos ensayos consisten de 
semilla en F2, otros contienen variedades ya liberadas. Algunos ensayos 
llevan repetici6n, otros no. 

Los ensayos constituyen tambien un mecanismo para distribuir 
germoplasma. Cualquier entrada de cualquier ensayo puede utilizar 
segun Ia vean los fitomejoradores locales: se le puede usar como 
material progenitor para cruzas; se le puede seleccionar, o se le puede 
multiplicar para liberarla como variedad comercial. 

Un benet icio significativo adicional de los ensayos es que ampilan Ia 
cooperacion y el contacto entre cientlficos de palses con diferentes 
sistemas sociopol fticos. 

En 1976, 96 pa fses recibieron ensayos. El peso total de todos los 
envfos, enviados por carga aerea fue de 4,500 kg. 

ADIESTRAMIENTO EN TRIGO 
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Desde 1966 mas de 300 tecnicos en trigo han recibido capacitaci6n en 
servicio en Mexico. Durante 1976, se adiestraron 39 j6venes cientlficos 
de 22 pafses. 

El programa de adiestramiento dura de 3 a 9 meses. Se orienta hac ia 
el desarrollo de habilidades de campo y tecnicas de laboratorio, a dar 
experiencia en trabajos de un equipo interdisciplinario y a mejorar Ia 
comprension del desarrollo agricola en relaci6n con Ia producci6n de 
trigo. 

Ensayos en parcelas de agricultores 

En 1976 se modifico el curriculum para los becarios en producci6n 
(agronomia) a fin de darles mas experiencia en Ia formulac i6n de 
recomendaciones a partir de ensayos realizados en campos de agri· 
cultores. 

Los becarios ayudaron a los agr6nomos y economistas del CIMMYT 
a encontrar productores de cereales pequenos en Ia region aledana a Ia 
sede del CIMMYT, en Ia meseta central de Mexico. Con agricultores y 
comerciantes compilaron informacion sabre costas de insumos y pre· 
cios de granos; preguntaron acerca de las practicas de cultivo, y 
colectaron datos sabre lluvias y heladas. 

A partir de esta informaci6n Ia region se dividi6 en tres zonas 
agroclim<hicas, para cada una de las cuales se disenaron ensayos 
apropiados. 
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Viveros de trigo harinero, trigo cristalino, triticale y cebada 
I 

distribui'dos por el programa de ensayos intemacionales, 1976. \. 

Trigo Trigo 
harinero duro Triticale Cebada harinero duro Triticale Cebada 

Norteamerica 64 20 44 11 USSR 3 1 1 
Canada 16 2 11 4 Espana 5 6 6 2 
EUA 48 18 33 7 Sue cia 2 1 6 

Suiza 4 
l..atinoamerica 186 59 127 41 Yugoeslavia 5 2 3 • 
Argentina 24 19 24 3· 
Bolivia 2 4 8 Africa 124 63 80 32 
Brasil 34 9 28 2 Argelia 12 16 10 5 
Chile 16 9 15 3 Came run 4 1 2 
Colombia 2 3 Egipto 18 12 8 6 
Costa Rica 4 1 Etiopla 9 8 13 1 
Cuba 1 1 Ghana 3 1 2 1 
Rep. Dominicana 4 I Kenya 10 7 11 4 
Ecuador 13 3 11 6 Lesotho 2 1 
El Salvador 1 1 Malawi 2 1 
Guatemala 9 4 2 Mali 3 1 
Guyana 3 I Marruecos. 1 1 1 1 
Honduras 2 1 Nigeria 7 2 3 2 
Jamaica 2 1 Senegal 2 1 1 
Mexico 36 9 13 7 Somalia 3 2 2 
Nicaragua 4 1 3 Sudan 8 5 
Paraguay 7 I 1 Tanzania 3 2 
Peru 17 7 13 8 Chaad 2 1 
Puerto Rico 1 Tunez 8 7 2 4 
Uruguay 3 Uganda 1 1 2 
Venezuela I Zaire 2 1 

Zambia 9 1 2 1 
Europa 59 46 59 15 Otros 15 3 11 3 
Albania 1 
Austria I 6 Medio Oriente 84 68 44 32 
BClgica 2 Chi pre 3 5 2 5 
Bulgaria 2 4 3 2 Iran 17 9 6 5 
Checoeslovaquia 2 Iraq 8 7 6 2 
Dinamarca Israel 10 4 5 
lnglaterra 5 2 2 Jordania 9 11 5 5 
Finlandia 2 1 Libia 4 4 2 2 
Francia 3 2 8 Arabia Saudita 3 3 2 2 
Ale mania 2 1 2 Siria 8 9 4 3 
( ;recia 2 2 1 Turqu(a 16 12 10 5 
llungrfa 2 4 Nor-Yemen 4 2 2 I 
lrlanda 1 Sud-Yemen 2 2 2 
ltalia I 7 
Malta 1 Asia Oriental y . 
Holanda 6 1 2 Ocean(a 138 50 97 35 . ~ 
Noruega 3 3 Afganistan 8 1 3 2 
Polonia 2 4 8 Bangladesh 5 2 3 4 
l'ortugal 4 3 2 China 24 2 6 2 
Rumama 3 3 2 India 29 26 31 8 

.. 
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Viveros de trigo harinero, trigo cristalino, triticale y cebada ( continuaci6n) 

Indonesia 
Jap6n 
Corea 
Nepal 
Pakist~ 

Filipinas 

Trigo Trigo 
harinero duro Triticale Cebada harinero duro Triticale Cebada 

1 1 Sri-Lanka 4 
4 2 1 Tailandia 2 1 1 
9 5 7 Australia 11 2 12 
7 2 9 4 Nueva Caledonia 3 

25 11 21 5 Nueva Zelandia 3 2 2 
3 1 1 

De acuerdo con Ia encuesta, los ensayos se formularon para probar 
los mejores metodos de produccion de cebada (uno de los principales 
cultivos de Ia region) y para comparar con trigo y triticale. Los becarios 
instalaron, manejaron y cosecharon los ensayos, analizaron los resul
tados y prepararon las recomendaciones. 

Los principios y tecnicas aprendidas en esta serie de ensayos habran 
de ayudar a los becarios a desarrollar trabajos semejantes en sus palses 
de origen a fin de producir con rapidez informacion uti I para formular 
recomendaciones real istas. 

Ensayos varietales 

Como parte de las demostraciones en fincas en Ia meseta central, los 
becarios establecieron ensayos de trigos y triticales para probar su 
comportamiento en un ciclo de cultivo breve y bajo precipitaci6n 
pluvial escasa y erratica. 

Estos ensayos evidenciaron Ia necesidad de triticales mas precoces. 
Se seleccionaron varios triticales precoces de los ensayos y se probaran 
de nuevo en 1977. En trigo, Tesopaco, fue suficientemente precoz y 
rindio bien. 

Programas nacionales de adiestramiento 

El personal de adiestramiento en trigo del CIMMYT ayud6 al Ecuador a 
establecer en 1976 un programa nacional de adiestramiento. Dos 
tecnicos ecuatorianos que fueron becarios del CIMMYT durante 1975 
formaron el nucleo del programa. 

Un coordinador de adiestramiento del CIMMYT ayud6 a los exbe
carios a desarrollar el contenido del programa y ayud6 a analizar Ia 
investigaci6n en marcha en Ecuador para planear ensayos sencillos al 
nivel de Ia tinea. 

Los ecuatorianos llevaron a cabo un curso de adiestramiento de tres 



meses para 20 extensionistas que trabajan con grano pequeno. En el 
curso, personal de comunicaciones y de economla del CIMMYT 
actuaron como instructores visitantes. 

Ecuador ha iniciado ahora un programa de adiestramiento en servicio 
dentro de su instituto de investigaci6n y espera capacitar tecnicos en 
una serie amplia de campos. 

El Cl MMYT espera ayudar mas a los programas nacionales de 
capacitaci6n en el ft1turo y ha aumentado su personal de adiestramiento 
para responder mejor a las solicitudes de ayuda. 

Origen de los becarios en servicio en trigo, 1966-76 

1966-76 1976 1966-76 1976 

Latinoamerica 73 13 Yemen 3 0 
Argentina 12 0 
Bolivia 2 0 Africa, Sur del Sahara 33 6 
Brasil 17 2 Etiop{a 9 2 
Chile 6 1 Kenya 6 1 
Colombia 4 1 Malagasy 1 0 
Rep. Dominicana 1 0 Nigeria 11 2 
Ecuador 9 1 Somalia 1 0 
Guatemala 5 1 Tanzania 3 0 
Honduras 1 1 Zaire 1 0 
Mexico 3 2 Zambia 1 1 
Panama 1 0 
Paraguay 3 1 Surasia y Sudeste de Asia 67 9 
Peru 8 2 Afganisfan 13 2 
Uruguay 1 1 Bangladesh 14 6 

India 5 1 
Nonifrica y Ceramo Oriente 145 8 Nepal 4 0 
Argelia 38 3 Pakistan 31 0 
Chi pre 1 0 
Egipto 7 1 Otros pafses 23 4 
Iran 8 0 Francia 1 0 
Iraq 4 0 Hungrla 1 0 
Jordania 3 0 Sudcorea 6 1 
Llbano 4 0 Polonia 3 0 
Libia 4 0 Portugal 1 0 
Marruecos 17 0 Rurnan(a 2 0 
Arabia Saudita 1 0 Espana 2 0-
Sudan 3 0 EVA 4 3 
Siria 4 0 URSS 3 0 
Tunez 22 0 
Turqu{a 26 4 Total 341 39 
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LABORATORIO DE MOLIENDA Y PANIFICACION 
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El laboratorio de molienda y panificaci6n evalua el grana de trigo 
harinero, trigo cristalino y triticale con respecto a su calidad industria l, 
es decir, con respecto a su adecuacidad para elaborar pan, tortillas, 
chapatis, galletas, macarrones y pastas, y otros productos. Estas pruebas 
ayudan a los fitomejoradores a forma r y seleccionar I fneas con buena 
calidad de grana. 

En 1976 se evalu6 Ia tenacidad del gluten de granos de 25,000 
plantas de trigos harineros de las generaciones F3 y F4, mediante Ia 
prueba del micropelshenke, despues de que se hablan seleccionado por 
tipo de grana. 

El bloque de cruzamiento, las lfneas de observaci6n y el material de 
alto rendimiento con alto peso hectolftrico (peso del grana por unidad 
de volumen) se evaluaron con respecto a caracterlsticas de molienda , 
contenido de protefna, mixograma, alveograma, sedimentaci6n y panif i· 
caci6n. 

Los trigos de invierno se evaluaron segun las caracterfsticas descritas 
y tambien se determin6 su calidad para Ia elaboraci6n de galletas. Se 
encontr6 que muchas lfneas de trigo de invierno tienen bluenas caracte
rfsticas de calidad que ayudaran a mejorar Ia calidad del grana del 
material de primavera. 

Entre las lfneas del proyecto especial de mejoramiento protelnico, 
muchas tuvieron niveles de protefna hasta de 15.9 por ciento y buenas 
caracterfsticas de calidad. 

En los trigos cristalinos, merced a Ia selecci6n en generaciones 
tempranas, se ha incrementado el numero de lfneas que producen 
espagueti de buen color y que tienen buenas caracterfsticas de cocci6n. 

De 468 lfneas de triticale probadas en 1976, el 80 por ciento tuvo un 
peso hectol ftrico de 70 kg/ha o mas. Dado que el material se ha 
seleccionado por mayor peso hectol ftrico y por grana mas lleno, el 
rendimiento de harina ha aumentado y solo el 5 por ciento de las 
muestras probadas tuvo un rendimiento de harina por debajo del 60 por 
ciento. Algunas I fneas rindieron hasta el 62 por ciento de harina. 
Muchas lfneas de triticale tuvieron un volumen de hogaza hasta de 700 
cc en comparaci6n con el trigo harinero Yecora, cuyo volumen de 
hogaza es de 765 cc. Los resultados de Ia mayor fa de las lfneas fueron 
bastante satisfactorios para Ia preparaci6n de tortillas y chapatis. 
Algunas I fneas de triticale dan harina que es mejor para las galletas que 
Ia de trigos harineros suaves que suelen utilizarse para Ia elaboraci6n de 
este producto. 

En 1976, seis becarios de Peru, Ecuador, Colombia, Brasil, India y 
Etiopfa pasaron un promedio de 3 meses aprendiendo las tecnicas en el 
laboratorio de molienda y panificaci6n. 



PROYECTOS COOPERATIVOS EN TRIGO REALIZADOS 
FUERA DE MEXICO 

Durante 1976 el CIMMYT asigno siete cientlficos para trabajar con 
programas nacionales de trigo y cuatro para trabajar en programas 
regionales. De ordinaria, los programas nac iona les realizan investiga· 
ciones en estaciones experimentales locales para mejorar el tr igo, 
prueban variedades experimentales en campos de agricultores del pals, 
multiplican semilla de las variedades mejoradas, y adiestran a sus 
tecnicos locales. El personal del CIMMYT asignado a dichos programas 
participa en estas actividades. 

Los siguientes pa lses participaron en esquemas cooperativos en 
1976: 

Inicio del Personal del 
convenio con CIMMYT Cosecha aprox. 

Pals el CIMMYT asignado 1976 de trigo (ton) Patrocinador* 

Pakistan 1965 7,000,000 USAID/ F. FORD 
Tunez 1968 1,400,000 F. Ford 
Turqu fa 1970 16,400,000 F. Rockefell er 
Argelia 1971 3 2,900,000 F. Ford 
Nepal 1976 300,000 US AID 

*EI CIMMYT requiere de " fond os adicionales" para apoyar cada esquema na
cional. 

La participaci6n del CIMMYT en cada programa nacional puede 
continuar por 10 anos, sujeta al acuerdo mutuo entre el paIs coopera
dor, el patrocinador y el CIMMYT. 

Un programa nacional de trigo constituye otra forma de un esfuerzo 
compartido entre el CIMMYT y sus colaboradores. En tres partes del 
mundo, los parses productores de trigo han puesto en marcha esquemas 
cooperativos para mejorar su cultivo de trigo . Los agrupamientos 
regionales generalmente abarcan pafses vecinos donde el trigo es un 
cultivo importante, sembrado bajo condiciones climaticas similares y 
expuesto a enfermedades simi lares. Ese grupo de pa(ses se beneficia con 
el intercambio continuo de tecnologfa. Tlpicamente un programa 
regional patrocinara: (1) una reunion de trabajo anual entre especia
listas en trigo; (2) Ia circulaci6n de ensayos uniformes; (3) visitas por 
parte de cientrficos locales para observar Ia investigaci6n de trigo 
realizada en palses vecinos, y (4) consultor(a por parte de uno o mas 
cient(ficos del CIMMYT comisionados en Ia region. 

AI t~rmino de 1976, el programa de trigo del Cl MMYT habla 
asignado cientlficos a los siguientes programas regionales: 
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Personal 
Region triguera No. de pafses Poblacion Cosecha de asignado 
y sede colaboradores aproxirnada trigo (ton) del CIMMYT Pa trocinador 

Mediternineo y 
Medio Oriente (Egipto) IS 225,000,000 30,000,000 2 Holanda 

Africa Oriental (Kenya) 6 70,000,000 1,000,000 Canada 
Region Andina (Ecuador) 65,000,000 300,000 Canada 

Estos programas cooperativos varian de acuerdo con las necesidades de cada Gobierno patrocinador. 

Estos programas cooperatives varfan de acuerdo con las necesidades de 
los gobiernos involucrados. 

Programs nacional de trigo de Pakistan 

El CIMMYT asign6 un cientifico de trigo en Pakistan en 1965 y desde 
entonces ha mantenido all i un miembro de su personal intermitente
mente durante los ultimos 12 anos. En 1976 el residente actual 
concluy6 su comisi6n yen 1977 se reclutara al substitute. 

El trigo es el cereal principal en Pakistan, donde Ia poblaci6n de 76 
millones se incrementa a un ritmo de 2.9 por ciento anual. 

En Ia ~cada pasada el programa de adiestramiento del CIMMYT 
trajo a Mexico a 31 j6venes tecnicos Pakistanos por un ciclo de cultivo 
para que adquiriesen experiencia en investigaci6n y producci6n de trigo. 

Estos cientfficos constituyen ahora el cuerpo basico del programa de 
trigo de Pakist~n. Dicho pais envi6 a todos sus supervisores de su 
programa de trigo al CIMMYT para observar un per(odo de cosecha, y 
m~s de una docena de sus especialistas fueron a los Estados Unidos para 
cursar estudios de postgrado. Este cuerpo de especialistas bien califi
cados fue el fundamento del avance subsiguiente. 

El programa de trigo de Pakistan ha liberado mas de una docena de 
nuevas variedades durante Ia decada pasada: algunas variedades mexi
canas, algunas reselecciones de cruzas mexicanas, y algunas cruzas 
hechas en Pakist~ por su joven y competente personal. 

Durante esta decada de colaboraci6n CIMMYT-Pakistan, el rendi
miento medio de trigo se ha elevado en un 50 por ciento, y Ia 
producci6n nacional se elev6 en un 80 por ciento (comparaci6n de 
1961-65 con 1971-75). 

Tanto el gobierno de Pakistan como el CIMMYT consideran que el 
actual rendimiento medio de 1250 kg/ha podr(a duplicarse en los 
pr6ximos 25 anos mediante un programa vigoroso de investigaci6n y 
mediante pol fticas que creasen los incentives necesarios para los 
agricultores. 
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Programa nacional de trigo en Tunez 

En Ia 1)rimera mitad de Ia decada de 1970, Tunez solla importar hasta 
400,000 toneladas de trigo por ano, pero en 1976 logr6 su auto
suficiencia por primera vez en una decada. 

La poblacion del pals llegara a 6 millones en 1977 y aumenta a un 
ritmo de 2.5 por aiio. 

A partir de 1968 se asignaron especialistas en trigo del CIMMYT en 
Tunez Y, durante los ultimos 9 anos, se han adiestrado en Mexico 22 
j6venes tecnicos tunecinos. Varios de estos tecnicos fueron despues a 
los Estados Unidos a cursar estudios de postgrado. Este personal joven 
ha contribufdo a los siguientes avances: 

( 1) Se han liberado varias nuevas variedades de trigo harinero junto 
con las practicas recomendadas, y Ia produccion de trigo harinero se ha 
duplicado. 

(2) Se han liberado nuevas variedades de trigo duro que ahora cubren 
Ia mitad de Ia superficie sembrada con este tipo de trigo. Dichas 
variedades han probado ser substancialmente superiores a las variedades 
comerciales previas. Se han generado las practicas de producci6n 
apropiadas que ya se introducen entre los agricultores. 

(3) De Australia se ha introducido una rotacion de dos anos de trigo 
con medicago (una leguminosa forrajera). Esta rotaci6n se adapta a las 
condiciones locales y ofrece mfls forraje verde que las malezas que 
crecen en el terrene que se deja en descanso entre los ciclos de trigo. La 
rotaci6n con medicago se esta difundiendo no solamente en Tunez, sino 
tambien en pafses del Medic Oriente. 

(4) Se han heche algunos trabajos en mejoramiento de cebada y en 
pruebas con triticale. Se puede esperar mas de estos cultivos en Ia 
proxima dtkada . 

(5) Estas actividades llevaron a una cosecha de 1.4 millones de 
toneladas en 1976, comparadas con 800,000 toneladas en Ia decada 
anterior. Hay que acreditar parte al clima, parte a Ia polltica agricola 
nacional y parte a Ia excelente investigacion. Tunez fue el granero del 
imperio romano y de nuevo esta exportando a ltalia. 

El numero de cientlficos extranjeros asignados a Tunez se redujo de 
cinco a principios de Ia decada a solo uno en 1977. 

Programa nacional de trigo en Turquia 

Los 40 millones de habitantes de Turqu(a son consumidores de trigo, y 
Ia tasa del aumento de poblacion en ese pals es de 2.6 por ciento anual. 

El pafs sufri6 violentas fluctuaciones en su deficit alimentario en Ia 
primera mitad de los ailos setentas, que lo obligaron a hacer importa· 
ciones anuales que variaron de 100,000 toneladas a mas de un mill6n de 
toneladas, ocasionando al gobierno un desembolso de US$200 millones 
de d61ares al ailo. 
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El CIMMYT asign6 a dos cientlficos especialistas en trigo -un 
fitomejorador y un pat61ogo- para trabajar con el programa nacional 
de trigo de Turqu fa a partir de 1970. Estos dos cienti'ficos combinaron 
sus esfuerzos con un grupo de agr6nomos de Ia Fundaci6n Rockefeller 
y de Ia Universidad del Estado de Oregon (EUA), quienes estud iaban 
teen icas mejoradas para conservar Ia humedad en Ia meseta central 
semiarida, de Turqu fa. 

Veinticuatro j6venes cientfficos turcos recibieron adiestramiento en 
Mexico durante el perfodo 1970· 76, y quince recibieron capacitaci6n 
academica para el grado de Maestro en Ciencias. 

En Ia primera mitad de los afios setentas los investigadores turcos 
distribuyeron nuevas variedades de trigo harinero de primavera para 
tierras bajas, trigos de invierno para regiones altas y cebada (que en 
Turqu fa ocupa el segundo Iugar entre los cultivos alimentarios, con una 
producci6n de mas de 3 millones de toneladas). 

En 1976 el Ministerio de Agricultura pudo informar de una cosecha 
de trigo sin precedentes, de 16 millones de toneladas, que en parte fue 
atribufda a buenas condiciones climaticas, en parte a un uso mayor de 
fertilizantes e insecticidas, en parte al uso de practicas mejoradas de 
cultivo, y en parte a una mejor investigaci6n, 

Cuando el Ministro de ese pals visit6 el CIMMYT, en Mexico, a 
mediados de los afios setentas, predijo que el promedio de rendimiento 
de trigos harineros de 1.3 toneladas por hectarea podr fa duplicarse 
dentro de una o dos decadas. 

El CIMMYT retir6 su personal del programa nacional turco durante 
1976 y actualmente miembros de su personal asignado al programa 
regional meditem1neo y del asignado a su sede en Mexico, realizan 
visitas de consultorfa en Turqufa. 

Programa nacional de cereales de Argelia 

En 1976 Argelia produjo una cosecha record de cereales, estimada en 
2.9 millones de toneladas, con Ia cual casi logr6 Ia autosuficiencia en 
!Tanos alimenticios en ese afio. Esta buena cosecha sigui6 a una decada 
de deficit alimentario en Ia que Ia importaci6n de granos fluctu6 entre 
0. 7 y 1.7 mill ones de toneladas anuales, y cuyo costo se elev6 hast a 250 
millones de d61ares en un aflo. 

La poblaci6n de Argelia de 17 millones (1976) aumenta a una tasa 
anual de 3.2 por ciento. 

A partir de 1971 el CIMMYT comision6 a un grupo de cientfficos 
especialistas en trigo para ayudar al programa nacional argelino. La 
FAO y el Caisse Centrale de Francia tambien proporcionaron personal 
t~cnico. 



Mike Prescott, 
pat61ogo regional 

del CIMMYT, 
discute asuntos de 

cosecha con un 
agricultor turco. 

El Proyecto de Cereales de Argelia se inici6 en 1971 con 13 ttknicos 
y un director con el grado de ingeniero. De acuerdo con un ambicioso 
programa de capacitaci6n, durante 1971-76 fueron enviados al extran
jero mfls de 50 argelinos, 38 de los cuales vinieron al CIMMYT para 
recibiT. adiestramiento en servicio. El resto curs6 estudios avanzados en 
Francia, India, Australia, EEUU, ltalia y en el ALAD, Lfbano. Seis 
argelinos estan3n aun estudiando cursos avanzados fuera de su pals en 
1977. Ademas, a muchos argelinos se les brind6 Ia oportunidad de viajar 
para visitar programas de cereales y centros internacionales. Este 
programa de capacitaci6n logr6 que Argelia aumentara y consolidara el 
nivel cient(fico de su personal especializado en cereales, el cual alcanza 
ahora Ia citra de 200 investigadores y ttknicos. 
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Nuevas variedades de trigos duros y harineros de alto rendimiento 
fueron liberadas. Argelia empez6 a introducir Ia rotaci6n de dos anos de 
trigo y medicago (leguminosa forrajera anual) que fue iniciada en 
Australia. Los triticales y Ia cebada recibidos del CIMMYT fueron 
objeto de amplia experimentaci6n. La investigaci6n en pn1cticas de 
labranza y control de malezas propiciaron el desarrollo de metodos 
rnejorados. La aplicaci6n de estas practicas rindi6 sus frutos en Ia 
cosecha de 1976. 

En 1977 el CIMMYT tiene asignados a tres miembros de su personal 
cientlfico en Argelia, un fitomejorador y dos agr6nomos de producci6n. 

Programa nacional de trigo y mafz de Nepal 

Por prirnera vez, el CIMMYT asign6 a un agr6nomo especialista en trigo 
en Nepal en 1976. (Se proporciona informacion con antecedentes de Ia 
producci6n de grano de Nepal en Ia secci6n de malz de este informe). 

El CIMMYT imparti6 capacitaci6n en M~xico a cinco j6venes 
cientrficos nepaleses durante 1971-76, y ahora estos forman parte del 
personal que experimenta con los ensayos de trigo y cebada enviados 
desde M~xico, dirigen las pruebas de mejoramiento locales y efectuan 
experimentos en campos de agricultores. 

El programa de producci6n alimentaria de Nepal, recientemente 
acelerado, involucra a varias organizaciones internacionales: I R R I para 
arroz, el CIMMYT para mafz y trigo, el Servicio para el Desarrollo 
Agricola lnternacional (lADS) para sistemas de cultivo. 

Se espera seguir desarrollando nuevas tecnicas de interes para las 
regiones altas de Asia. 

Region mediterranea y del Medio Oriente 

Desde 1973 un sistema (mico de detecci6n de enfermedades ha estado 
funcionando con Ia cooperaci6n de 15 pa(ses productores de cereales; el 
sistema se extiende desde Marruecos en el oeste hasta Pakistan y Ia 
India en el este. 

Dos pat6logos del CIMMYT estan actualmente asignados at pro
yecto, uno con residencia en Egipto y el otro en Turqula, ambos 
disponibles para reatizar viajes rapidos a fin de observar nuevos brotes 
de enfermedades que ataquen at trigo o a Ia cebada. El proyecto 
funciona como sigue: 

Se distribuyen ensayos internacionales de trigo y cebada todos los 
aiios. ( 1) un ensayo 'trampa', y (2) un ensayo de observaci6n de 
enfermedades. 

El ensayo trampa consiste de pequeiias parcelas sembradas con las 
principales variedades comerciales de trigo y cebada producidas en Ia 



region. Este ensayo es cultivado principalmente por cooperadores de los 
15 parses lo cual permite que los fitopatologos especializados en las 
enfermedades que atacan a cada variedad puedan observar Ia magnitud 
del dana y hacer un estudio de las razas de los patogenos involucrados. 
En el caso de que una variedad comercial producida presente dafios 
severos en el ensayo, se podra advertir anticipadamente a los diversos 
gobiernos de que esta variedad tendra que ser subsistitufda en afios 
futures. 

El ensayo de observacion de enfermedades consiste de pequefias 
parcelas sembradas con I rneas ex peri mentales de trigo y cebada, 
obtenidas de programas nacionales de Ia region y de centres inter
nacionales especializados en trigo como el CIMMYT, por ejemplo. Estos 
ensayos estan igualmente expuestos a las enfermedades prevalecientes 
que atacan al trigo y a Ia cebada. Los fitopatologos al detectar cuando 
habra nuevas brotes de enfermedades y su intensidad, estan en posibili
dad de identificar los materiales mejorados que poseen gran resistencia a 
cada enfermedad. Esta informacion se distribuye entre los gobiernos 
cooper adores. 

AI seleccionar trigos resistentes en las areas o localidades crlticas con 
formas virulentas del patogeno, estan identificando probablemente 
resistencia poligenica, y pueden ayudar, por tanto, a producir varie
dades futuras con una vida comercial efectiva de mas de 5 afios. 

La experimentaci6n se ha extendido tanto que es posible trazar en 
un mapa el movimiento de las epifitias y aun las razas de patogenos mas 
nuevas cuando traspasan fronteras nacionales. Finalmente, sera posible 
predecir cuando una raza nueva de roy a llegue a cada pals de Ia region, 
y de esta forma alertar al gobierno correspondiente sabre Ia fecha mas 
oportuna para distribuir las variedades de reemplazo. Se necesita mas 
informacion agroclimatol6gica antes de que el pronostico sea posible. 

La identificaci6n de las razas de roya por media de pruebas de 
laboratorio se I leva a efecto, para este proyecto, por parte de colabora
dores de los Parses Bajos, Yugoeslavia y Egipto. En 1976, se impar
tieron en Ia India y en Pakistan dos cursos de capacitaci6n a cola bora
dares que forman parte de esta red de detecci6n, en los cuales 
participaron miembros del personal cientlfico del CIMMYT. 

En este proyecto tambien colaboran muchas otras organizaciones 
incluyendo Ia Oficina Regional de Ia FAO en El Cairo, el Programa de 
Desarrollo de Regiones Aridas, Oficina en Beirut y el Centro lnter
nacional de lnvestigaci6n Agricola en las Zonas Aridas. 

Programa regional de trigo de Africa Oriental 

A partir de 1976 el CIMMYT comisiono a un fitomejorador especialista 
en trigo a las regiones altas de Africa Oriental, donde colabora con 
programas nacionales y donde habra de estructurar una organizacion 
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informal entre los diversos gobiernos para el intercambio de tecnologla 
en trigo. 

Este programa en evolucion tiene sede en Ia Estacion Experimental 
de Njoro, Kenya, con una elevacion de 2,300 metros sabre el nivel del 
mar, localizada a 200 kilometros aproximadamente al noroeste de 
Nairobi, cerca de Nakuru. 

Entre las actividades planeadas para este programa regional figuran: 
visitas de consultorfa del cientffico del CIMMYT a los pafses produc· 
tares de trigo de Ia region; Ia celebracion de una reunion de trabajo 
anual para cientfficos especialistas en trigo de Ia region; ensayos 
regionales que combinen los mejores materiales experimentales de Ia 
regi6n y materiales exoticos provenientes de centros internacionales 
como el CIMMYT; el establecimiento de una estacion experimental de 
verano de trigo ubicada en una zona elevada, en donde las naciones de 
Ia region meditern3nea pueden avanzar anualmente una generacion sus 
trigos experimentales mas prometedores. Ademas, se identifican fuentes 
de resistencia a roya lineal y roya del tallo para utilizarse a escala 
mundial. 

En 1976 Ia labor de consultorfa comenzo con seis pafses que 
conjuntamente producen 1 mill6n de toneladas de trigo: Kenya, 
Etiop(a, Tanzania, Zambia, Malawi y Lesotho. En 1977 se ofreceran 
ensayos regionales a los pafses antes mencionados y a otros de Africa 
Oriental. Tambien se planean actividades de adiestramiento para tee· 
nicos de 12 pafses. 

El ensayo de trigo de verano para regiones altas se sembro en Ia 
estacion experimental de Njoro en 1976, aproximadamente de junio a 
septiembre, y siete pafses -Argelia, Tunez, Egipto, Jordania, Ubano, 
Siria e Iraq- aprovecharon Ia oportunidad de avanzar sus trigos una 
generacion. Las temporadas de siembra son tan seguidas unas de otras 
que el CIMMYT juzg6 necesario enviar a un miembro de su personal 
para recoger y regresar Ia semilla de cada uno de los pafses que 
colaboraron en el ensayo de verano. 

Programa regional andino de trigo 

A pesar de que cinco pafses de Ia zona andina (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Peru y Venezuela) producen 300,000 toneladas anua les de 
trigo, sus importaciones ascienden a 2,000,000 toneladas de trigo y 
harina, lo que indica que existe un deficit alimentario en esta region . 
(Anuario de Producci6n, FAO, 1970-75). 

Estos factores fueron determinantes para que el CIMMYT asignara 
un fitomejorador especialista en trigo en Ecuador, a partir de 1976, con 
Ia finalidad de colaborar con los programas nacionales de trigo de Ia 
region. De igual manera los pafses andinos producen 400,000 toneladas 
de cebada anuales, e importan otras 100,000 toneladas. Generalmente 



los investigadores trabajan con trigo y cebada simultaneamente. 
Las actividades del programa andino de trigo incluyen: (1) consul

torfas por parte del fitomejorador del CIMMYT con cinco gobiernos; 
(2) una reunion de trabajo anual entre cientlficos especialistas en trigo 
de Ia region; (3) Ia siembra de ensayos regionales por colflboradores de 
Ia region, inclusive un ensayo regional para observaci6n de enferme
dades similares al sistema de deteccion establecido en Ia region medi
terranea; (4} arreglos para que cientfficos especialistas en trigo reciban 
capacitacion adicional; y (5) visitas hechas ocasionalmente por parte del 
fitomejorador del CIMMYT a los cultivos de trigo de los cinco palses 
del cono sur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. 

Durante Ia decada comprendida entre 1966 y 1976 el CIMMYT 
imparti6 en Mexico capacitacion durante un ciclo completo de cultivo, 
a 25 j6venes investigadores provenientes de los paises andinos y a 40 
investigadores de los parses del cono sur, Como resultado, el actual 
personal de investigaci6n en trigo y cebada del CIMMYT logro estable
cer muchas relaciones, y estas explican el origen de que muchos 
colaboradores esten probando los ensayos del CIMMYT. 

En 1977 se planea Ia celebraci6n de un seminario para cientlficos 
especialistas en trigo de Ia region; los primeros ensayos regionales senin 
puestos en circulaci6n; y cinco becarios mas provenientes de los pafses 
andinos recibiran adiestramiento en el CIMMYT. 
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~STUDIOS ECONOMICOS 

La seccion de economfa apoya los esfuerzos del CIMMYT orientados 
para ayudar a los programas nacionales a desarrollar y difundir nuevas 
tecnologlas sobre mafz y trigo. Este cometido lo logra mediante Ia 
colaboracion con cientfficos agrfcolas y funcionarios que formulan las 
pol (ticas para hacer a Ia nueva tecnologla mas acorde con Ia situacion 
de los agricultores, mediante Ia participacion en los programas de 
adiestramiento tanto de trigo como de malz, y proporcionando infor
macion que podra ser utilizada para establecer prioridades a los 
programas de marz y trigo. 

Desarrollo de tecnologia adaptada a los agricultores 

Una de las mayores contribuciones derivadas de los estudios de 
adopcion del CIMMYT ha sido Ia de anad ir credibilidad al argumento de 
que Ia tecnolog(a nueva debe ajustarse en verdad a las necesidades de los 
agricultores. Dentro del CIMMYT, los estudios que se realizan tienden a 
alentar a los cient(ficos agdcolas y a los economistas a colaborar en Ia 
investigacion de nuevas tecnologlas. Se han llevado a cabo en varios 
palses estudios cuya meta es identificar los factores naturales, bio
logicos y economicos de los agricultores de trigo y malz, y mas estudios 
estan en marcha. 

En estos estudios, los economistas nacionales colaboran estrecha
mente con los fitomejoradores de los programas de cereales en investi
gaciones al nivel de Ia tinea. Los especialistas en ciencias biologicas 
aportan sus conocimientos sobre importantes factores agro-climaticos y 
sobre las operaciones crlticas del manejo administrative del cultivo, 
mientras que los economistas contribuyen con su interes por las metas y 
limitaciones de los agricultores, condiciones del mercado y actividades 
competitivas, asf como con sus conocimientos sobre tecnicas de 
encuestas y analisis de datos. La seccion de economra del CIMMYT ha 
ayudado a organizar este tipo de estudios, ha brindado consejo, y 
comparte el tinanciamiento. 

La evidencia obtenida a los predios de los agricultores ha conducido 
a nuevas orientaciones en los trabajos de investigacion y extension 
dentro de los programas. Se pueden dar varios ejemplos de como Ia 
investigaci6n al nivel de Ia tinea ha intlu ldo sobre las actividades de los 
programas de produccion de cultivos. 

-En Zaire se descubri6 que predominan dos estrategias en inter
cultivo del mafz. Una de elias es Ia siembra simultanea de maiz y yuca. 
La otra es Ia siembra de yuca aproximadamente tres meses despues de Ia 
de maiz. Una vez que tue establecida Ia importancia de estas combina
ciones, los investigadores de maiz las incorporaron en su trabajo 
experimental y de demostracion. 
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-En Pakistan Ia investigaci6n colaborativa involucra personal de 
extension asf como a miembros del programa de mafz. Las investiga
ciones al nivel de Ia finca hicieron posible identificar las caracterfsticas 
de los agricultores representatives. A partir de estas caracterfsticas se 
fijaron los estandares de los procedimientos a seguir para Ia selecci6n de 
sitios a fin de llevar a cabo experimentos y demostraciones en los 
campos de los agricultores. 

-En el CIMMYT, Ia colaboracion con el programa de adiestramiento 
de trigo fructifico en obtener informacion sabre Ia distribuci6n de 
cereales de grana pequeno en Ia Meseta Central de Mexico y sabre las 
tecnicas -especialmente las relativas a metoda y fechas de siembra
usadas por los productores. Esta informacion fue usada luego para el 
diseiio y ubicacion de ensayos y demostraciones llevados a cabo por los 
becarios. De esto se obtuvo otro hecho positivo: los becarios estuvieron 
mas al tanto de los elementos que deben tomarse en cuenta para Ia 
seleccion del Iugar, niveles de tratamiento y disenos experimentales. 

-En Kenya, para estimular Ia investigaci6n colaborativa al nivel de Ia 
tinea en Africa Oriental, el CIMMYT asign6 a un economista de tiempo 
completo merced a fondos proporcionados por el programa para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas. La investigacion realizada a nivel de 
Ia tinea, con Ia colaboraci6n de especialistas en mafz keniano, ha 
demostrado Ia importancia de una variedad de mafz de ciclo corto pa ra 
los agricultores de Ia zona estudiada. 

No se pretende que estas experiencias sean exhaustivas, sino que 
sirvan de ejemplos sabre Ia informacion que se puede obtener y su 
utilidad, por media de estudios realizados al nivel de Ia finca. Desde 
luego, cada estudio ha conducido a obtener datos valiosos en el 
desarrollo de nueva tecnologfa. 

Estudios similares estan llevandose a cabo en Tunez, Egipto, Kenya , 
Etiopfa, Tanzania, Ecuador y Peru. En cada uno, los economistas del 
CIMMYT estan cooperando con los cientfficos nacionales. Los econo
mistas del CIMMYT estan relacionados con escuelas de agricultura en 
Egipto, Tanzania y Tunez y con instituciones de investigaci6n guberna
mentales en Etiopfa y en Ecuador. En Peru, un consultor de tiempo 
completo del CIMMYT realiza investigaciones. 

Capacitaci6n en economia 

La seccion de economfa participa en Ia capacitaci6n de agr6nomos de 
tres maneras: trabajando con los programas de adiestramiento de ma fz 
y trigo del CIMMYT, ayudando a los programas regionales en sus cursos 
especiales de capacitaci6n y, mas generalmente, preparando materiales 
sabre temas de economra de especial interes para los agr6nomos. La 
meta es enfocar Ia atenci6n de los agronomos sabre miriada de factores 
-fuera de las biol6gicas o las naturales- que influyen en las decisiones 



de los agricultores. Si los esfuerzos de los agr6nomos tienen exito, estos 
factores deben incorporarse en Ia investigaci6n sobre tecnologfas, al 
formular recomendaciones y al demostrar estas. 

En 1976 el CIMMYT publico el manual titulado 'Formulaci6n de 
recomendaciones a partir de datos agron6micos: Un manual metodo-
16gico de evaluaci6n econ6mica' en ingles y en espafiol (y en Turqufa 
fue traducido al turco). Si bien se prepar6 para uso general, el manual 
tambien sirve para orientar Ia capacitaci6n en prograrnas regionales y en 
el CIMMYT. Este identifica temas que los agricultores tfpicamente 
toman en cuenta al decidir de entre las estrategias de cultivd y 
proporciona listados de verificacion para los beneficios y reglas sencillas 
para su tratamiento. El adiestramiento en el CIMMYT y en los 
programas regionales confronta estos conceptos. Ademas, los procedi
mientos para recabar informacion y evaluar los resultados de los 
ensayos desde el punto de vista del agricultor, se describen y se 
demuestran a los becarios del CIMMYT. Por tanto, para recabar Ia 
informacion necesaria, los becarios tienen que dirigirse a los mercados 
de productos e insumos, a las instituciones de credito y a los agri
cultores. 

Prioridades en Ia investigacion de cultivos 

En el CIMMYT los dos programas principales, de mafz y trigo, 
establecen las prioridades a seguir, conjuntamente con Ia direcci6n 
general del CIMMYT. La seccion de econom(a aporta informacion y 
analisis sobre temas relevantes con el fin de facilitar el establecimiento 
de dichas prioridades. 

SERVICIOS DE LABORATORIO 

Los laboratorios de calidad de prote(nas y de nutrici6n de plantas y 
suelos _efectuan anal isis qu imicos para los programas de cultivos del 
CIMMYT como un servicio centralizado. 

Laboratorio de calidad de proteinas 

Durante 1976 el laboratorio de calidad de protefnas analiz6 13,000 
muestras aproximadamente de endospermos de maiz para determinar 
sus contenidos de protefna y de triptofano. La evaluaci6n cuantitativa 
de Ia proteina se determina por medio de analisis de nitr6geno 
automatizados y mediante los procedimientos convencionales usando 
el micro-kjeldahl. El triptofano y Ia lisina son los dos aminoacidos 
limitantes de Ia protefna del endospermo del maiz. El contenido de 
ambos aminoacidos esta altamente correlacionado con Ia protefna 
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del endospermo del mafz. La evaluaci6n del triptofano proporciona una 
indicaci6n indirecta pero bastante precisa del nivel de lisina cuya 
determinacion es mas laboriosa y costosa. 

En 1976 se evaluaron aproximadamente 3,500 muestras de granos 
enteros de los materiales de ma fz mas avanzados para determinar Ia 
calidad de Ia prote(na mediante Ia tecnica de fijaci6n de colorante 
(DBC). Dado que Ia alta correlaci6n entre Ia lisina y el triptofano 
encontrado en Ia protefna del endospermo del malz no se establece 
cuando se analizan granos enteros de malz, Ia tecnica de fijaci6n de 
colorante se utiliza para evaluar indirectamente el contenido de lisina en 
Ia protelna. 

Para los makes harinosos o amilaceos de Ia Zona Andina (Colombia, 
Ecuador, Peru y Bolivia) a los cuales se ha introducido el gene opaco-2 
para mejorar su calidad nutritiva, Ia prueba de ninhidrina se ha estado 
utilizando para evaluar los aminoacidos libres que se encuentran en los 
granos del opaco-2 en su mayor cantidad que en los granos harineros 
normales. 

En 1976, usando Ia prueba cualitativa de ninhidrina, este laboratorio 
identific6 segregantes del · opaco-2 en semillas de 850 familias y las 
semillas seleccionadas se sembraron despues en el campo. El triptofano 
y Ia protelna se determinan despues de Ia progenie de estos materiales. 

Se hicieron analisis para determinar el contenido y Ia calidad de Ia 
prote(na usando Ia tecnica de fijaci6n de colorante en 5400 muestras de 
cebada, 3800 de triticale, 1300 de trigos y 250 de sorgo. En los 
materiales mas prometedores seleccionados mediante Ia tecnica colori
metrica anterior se realizaron aproximadamente 700 analisis para 
obtener el contenido de lisina en forma mas precisa mediante cromato
graf(a de intercambio i6nico. 

Se efectuaron analisis completos para determinar el contenido de 
aminoacido en aproximadamente 200 muestras seleccionadas de varios 
program as. 

Adiestramiento en tecnicas de laboratorio 

El CIMMYT ha brindado ayuda a varios palses para establecer sus 
propios laboratorios de calidad de prote(na que dan servicio a sus 
programas de fitomejoramiento. El CIMMYT ha capacitado en sus 
laboratorios a personal proveniente de programas nacionales, en evalua
ci6n de Ia prote(na mediante procedimientos qufmicos. En 1976, cinco 
becarios fueron capacitados en Mexico durante diferentes perlodos (un 
becario de cada uno de los siguientes pafses: Ecuador, Guatemala, 
India, Kenya y Peru). 

Durante 1976 miembros del personal tecnico del laboratorio de 
calidad de prote(nas del CIMMYT visitaron varios laboratorios de 
calidad de prote(ria de pa(ses latinoamericanos donde exbecarios del 



CIMMYT trabajan para el mejoramiento de Ia calidad protelnica de los 
cereales. 

Laboratorio de suelos y nutrici6n vegetal 

Este laboratorio efectua anal isis qu fmicos para evaluar muestras de 
suelo, agua, tejidos de plantas y granos. Durante 1976 el laboratorio 
analiza 8011 muestras de granos, tallos y hojas, de las cuales 6530 
fueron analizadas para determinar el contenido de nitrogeno por medio 
del procedimiento macro-kjeldahl, con Ia finalidad de evaluar los 
materiales con respecto al nitrogeno en trigo y triticale y ensayos con 
herbicidas, En los ensayos de nitr6geno los agr6nomos del CIMMYT 
intentan determinar Ia eficiencia de diferentes variedades en cuanto a 
ingesta del nitr6geno, mientras que en los ensayos con herbicidas se 
estudian diferentes tratamientos para establecer cual es su efecto en Ia 
prote(na del grano. 

Del programa de agronomfa de mafz se analizaron 2100 muestras 
inclusive granos, tallos, hojas y olotes para determinar su contenido de 
nitr6geno para estudiar su variabilidad genetica en cuanto a ingesta de 
nitr6geno del suelo y para determinar Ia cantidad de nitr6geno que es 
translocado hacia el grano. Adem as, en trigos y triticales se estudiaron los 
niveles de azucar en el tallo para determinar los factores restrictivos de 
rendimiento bajo condiciones agron6micas 6ptimas en el Valle del 
Yaqui. Usando Ia tecnica de Anthrone, se analizaron 1738 muestras 
para determinar el contenido total de azucar en el tejido de las plantas. 

Se evaluaron aproximadamente 700 muestras de suelo para suminis
trar informacion a los agr6nomos sobre Ia efectividad de las practicas 
rutinarias de fertilizaci6n. Estas muestras se analizaron con respecto a 
pH, materia organica, nitr6geno, calcio, magnesia, potasio, f6sforo, 
zinc, manganeso y cobre, dependiendo del tipo de informacion que 
necesitaran los cientrficos del CIMMYT. Se analizaron tambien 1300 
muestras de suelo para determinar Ia cantidad de nitratos presente en 
los perfiles del suelo antes de Ia siembra y despues de Ia cosecha. 

MANEJO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES 

El CIMMYT llev6 a cabo investigaciones en seis estaciones experimen
tales en Mexico durante 1976 y 1977. Dos estaciones dependen del 
lnstituto Nacional de Investigaciones Agrfcolas de Mexico, y cuatro del 
CIMMYT. 

Las cuatro estaciones supervisadas por el CIMMYT cuentan con todo 
tipo de facilidades, estan cercadas y niveladas, cuentan con vias de 
acceso a las parcelas, tienen equipo de drenaje y riego y disponen de 
locales para materiales y semi lias. 
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Los terrenos experimentales para las siembras de verano en Ia meseta 
alta son aun insuficientes para los cultivos de invierno que deben 
trasladarse de y hacia las zonas bajas. El CIMMYT ha tenido que rentar 
12 hectareas durante el verano desde 1974. 

En Ia estaci6n de El Satan, se tienen algunos problemas de desarrollo 
radicular en el caso del trigo. Se esta buscando corregir esta situaci6n 
mediante Ia aplicaci6n de azufre durante el descanso de invierno para 
aumentar Ia disponibilidad de los micronutrientes del suelo y disminui r 
el pH del suelo. 

En Ia estaci6n de El Satan se estan probando nuevos herbicidas para 
identificar componentes qu fmicos que sean compatibles tanto para el 
mafz como para el trigo, debido a que algunos herbicidas usados antes 
en mafz no permitieron Ia rotaci6n inmediata con trigo. 

En Ia estaci6n de Toluca Ia escasez de agua ha sido solucionada 
mediante un pozo profundo. 

En Ia estaci6n de Poza Rica, el dique constru(do despues de Ia 
inundaci6n de 1975 a lo largo del R(o Poza Rica para controlar los 
desbordamientos, contuvo bien las aguas durante los perfodos de 
aumento de caudal en 1976. 

Desde 1973, superintendentes de estaciones experimentales prove
nientes de diez pa fses han recibido adiestramiento en las estaciones 
experimentales del CIMMYT en Mexico durante perfodos que han 
variado de dos semanas a dos meses. Los doce participantes que 
recibieron capacitaci6n durante 1976 provinieron de: Bangladesh 5, 
Costa Rica 3, Egipto 1, El Salvador 1, Malasia 1 y Tailandia 1. 
Asimismo, el CIMMYT imparti6 un curso corto en Nepal a cinco 
personas sobre el manejo de estaciones experimentales. 

El jete de las estaciones experimentales del CIMMYT dedica un 
per(odo todos los anos a dar consultorfa a programas nacionales. 

En 1976 viaj6 durante un mes a Ia India, Bangladesh, Nepal y 
Guatemala. La capacitaci6n y consultorfa en el manejo de estaciones 
experimentales ha aumentado tanto que el CIMMYT proyecta anadir un 
especialista en adiestramiento a su personal de estaciones experimen
tales en Mexico. 



SERVICIOS DE ESTADISTICA 

En 1976 le fue entregada al CIMMYT su computadora Nova-3, para 
reemplazar Ia unidad que le hab(a sido facilitada antes. La nueva 
computadora analiz6 satisfactoriamente y con rapidez los ensayos 
internacionales de mafz correspondientes a 1976. Los cuadros impresos 
por Ia computadora se reprodujeron sin necesidad de mecanografiarlos. 

Los experimentos de sorgo llevados a cabo en M~xico con Ia 
cooperaci6n de ICRISAT en Ia India, fueron analizados par Ia compu
tadora en 1976, usando el mismo programa estad(stico que se utiliz6 
para mafz. 

La universidad de Colorado (EUA) analiz6 los ensayos internacio
nales de trigo en 1976, como parte de un convenio tendiente a 
desarrollar el program a estad fstico necesario. En 1977 esta tare a sera 
hecha en Mexico y los analisis seran procesados por Ia computadora 
Nova-3. As(mismo, el personal de Ia Universidad de Colorado ha 
desarrollado un inventario computarizado del banco de germoplasma de 
ma(z del CIMMYT, el cual sera transferido a Mexico en 1977. 

Muchos trabajos menores se terminaron en 1976, proporcionando 
diseno y analisis de experimentos aislados. Entre estos se cuentan 
ensayos agron6micos del personal del CIMMYT en Zaire y Tanzania, 
una encuesta de prueba sabre las actitudes del agricultor en Tanzania, y 
ciertos analisis de ensayos de variedades de Guatemala. 

El personal de estad rstica en Mexico cola bora con el program a de 
adiestramiento de marz en El Batan capacita a los becarios en el trabajo 
de estad(stica y los ayuda a preparar documentos computerizados para 
sus ensayos. 

SERVICIOS DE INFORMACION 

En 1976 se editaron 18 nuevas publicaciones. Ademas se revis6 y se 
imprimio el folleto general informative 'Este es el CIMMYT'. La mayor 
parte de los folletos, informes y reimpresos fueron publicados en dos 
idiomas (ingl~s y espanol) o en tres (ingles, espaiiol y frances). 

La publicacion peri6dica El CIMMYT Hoy, continuo con dos 
numeros publicados en el curso del aiio. Los art(culos de El CIMMYT 
Hoy tratan aspectos amplios de las actividades del CIMMYT para 
informacion del publico en general. 

El Commonwealth Agricultural Bureau (Reino Unido) publico, par 
cuenta del CIMMYT, el volumen 2 del Maize Quality Protein Abstracts 
Y volumenes 1 y 2 de Triticale Abstracts. Alrededor de 650 cient(ficos 
especialistas en marz reciben Ia revista peri6dica MOPA y cerca de 400 
cientificos reciben Ia TA. 
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Publicaciones del CIMMYT, 1976 

Titulo ldioma Paginas Tiraje 

Fo/letos e informes 
Este es el CIMMYT Espaiiol 48 5,000 

Ingles 48 5,000 
Mejoramiento de Maiz, 1974 Espaiiol 64 1,500 
CIMMYT 1974 Wheat Improvement Ingles 1G2 2,500 
Revisi6n de Programas del CIMMYT 197G Espaiiol 119 5,000 

Ingles 117 6,500 
Adoption of hybrid seeds and fertilizers 

among Colombian oom growers Ingles 29 1,000 
Diffusion of hybrid corn technology : 

The case of El Salvador Ingles 24 1,000 

The adoption of new bread wheat technology 
in selected regions of Turkey Ingles 27 1,000 

Green Revolution: The Tunisian experience Ingles 42 1,000 

The adoption of new maize technology in 
Plan Puebla, Ml!xico Ingles 24 1,500 

Maize marketing and distribution in Southern 
Zaire Ingles 20 500 

Formulaci6n de recomendaciones a partir 
de datos agron6micos Espaiiol 54 2,000 

Resultados del 10o. Ensayo lnternacional lngll!s 51 3,000 
de Rendimiento de Trigos de Primavera 75 1,000 

Resultados del 5o. Ensayo lnternacional 
de Rendimiento de Triticale 58 1,000 

Resultados del Go. Ensayo lnternacional 
de Selecci6n de Trigos Cristalinos 22 1,000 

Resultados del 1 o. al 4o. Ensayos de 
Rendimiento de Trigos Cristalinos Elite 35 1,000 

Resultados del Go. Ensayo lnternacional de 
Rendimiento de Trigos Cristalinos 55 1,000 

Resultados del Go. al So. Ensayos I nternacionales 
de Selecci6n de Trigos Harineros 3G 1,000 

Reimpresos 
Asian farmers can adopt Guatemala's low 

cost metal silos Ingles 4 1,000 

Current status of plant resources and 
utilization Ingles 5 500 

Impediments to technical progress on 
small versus large farms Ingles 11 500 

Promoting the adoption of new plant 
technology Ingles 14 500 

El C/MMYT Hoy 
El Regreso del Medicago Espaiiol 1G 4,500 

Multilfneas: gran proporci6n a salvo Espaiiol 12 4,500 
Ingles 12 4.500 

Trigo x Centeno = Triticale Espaiiol 1G 4,500 
Ingles 1G G,OOO 

* Espanol, ingles y frances 
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Lista de envfos 

La lista general de envfos de publicaciones en 1976 esta integrada ahora 
de 4500 direcciones clasificadas como sigue: Por interes especffico: 25 
por ciento de especialistas en trigo, 25 por ciento especialistas en mafz, 
38 por ciento agricultores en general, y 12 por ciento bibliotecas; por 
idiomas : mitad en inglt~s y mitad en espanol; por region geogratica, 8 
por ciento de Europa, 42 por ciento de America Latina, 25 por ciento 
de Norteam{!rica, 8 por ciento de Africa, 17 por ciento de Asia y 
Ocean fa. 

Se cuenta con una lista por separado integrada por los interesados en 
recibir las publicaciones de Ia Secci6n de Economla. 

Audiovisuales 

Se continua aumentando Ia exposici6n permanente del edificio adminis
trativo y se anadieron nuevas presentaciones. La exposici6n ilustra las 
actividades del CIMMYT en el aumento del abastecimiento alimentario 
del mundo. La secci6n de audiovisuales, a su vez, continuo su apoyo a 
los programas de malz y trigo en cuanto se refiere a trabajos de 
ilustraciones y fotograffa. 

Servicio de visitantes 

En 1976 se registraron en Ia sede del Cl M MYT mas de 8,300 visitantes 
de 57 pafses, que vinieron solos o en grupos. Muchas otras personas 
visitaron las estaciones ex peri mentales del Cl MMYT, don de no se 
mantienen registros. Un nuevo servicio en 1976 ha sido Ia atenci6n a 
grupos numerosos de visitantes, que viajan en autobus, enviados al 
CIMMYT por entidades agrfcolas, agroindustriales y agronegocios de 
Estados Unidos. El servicio de visitantes da a estos grupos una 
disertaci6n sobre las actividades del CIMMYT ilustrada con Ia proyec
ci6n de una serie de diapositivas, en un recorrido breve les muestra las 
instalaciones de Ia sede. 

Servicios de biblioteca 

La pequena biblioteca de trabajo del Cl MMYT (2,700 volumenes, 1200 
series period lsticas) continuo ofreciendo sus servicios al personal de Ia 
sede, a los investigadores en postdoctorado y a los 100 becarios. La 
biblioteca del CIMMYT sirve tambien como vinculo con Ia Biblioteca 
Agrfcola Nacional de Mexico ( 180,000 volumenes, 50,000 publica
ciones peri6dicas) ubicada en Chapingo, a unos 10 km del Cl MMYT. 
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El Presidente de 
Mexico, Lie. Luis 

Echeverria 
Alvarez, dirige Ia 

palabra a/ per· 
sana/ del 

CIMMYT durante 
Ia celebracion del 

10o. aniversario 
del Centro, en 
septiembre de 

1976 . 
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INGRESOS Y EGRESOS DEL CIMMYT, 1976 
(Extracto del informe de auditorfa del CIMMYT, 1976) 

lngreso b:isico sin restricci6n 
Belgica 

Miles de d6lares (US) 
7,600 

Dinamarca 
Fundaci6n Ford 
Rep. Federal Alemana 
Banco lnternamericano de Desarrollo 
International Minerals and Chemical Corp. 
Iran 
Fundaci6n Rockefeller 
Arabia Saudita 
Reino Unido 
EUA 
Banco Mundial 

lngreso basico restringido 
Agencia Canadiense para el Desarrollo lnternacional 

Proyecto Triticale 
Centro lnternacional de Investigaciones para el De· 

sarrollo. Proyecto de sorgo tolerante a! frio 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Ma(z de calidad protefnica; Proyecto de econo
m{a en Africa Oriental 

lngresos de proyectos especiales 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Interna

cional. Proyectos en Africa Oriental y Zona 
An dina 

Fundaci6n Ford 
Proyectos en Argelia, Argentina, Egipto, Pakistan, 
Tanzania, Tunez, Adiestramiento miscelaneo 

Republica Federal Alemana 
Adiestramiento 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Proyecto de ma{z Centroamericano, adiestra
miento para Latinoamerica. 

Servicio lnternacional de Desarrollo Agricola 
Proyecto Nepal 

Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo 
Publicaciones, adiestramiento 

fnstituto Internacional de Agricultura Tropical 
Proyecto en Tanzania, adiestramiento 

Centro Internacional de Ia Papa 
Investigaci6n en Mexico 

Holanda 
Detecciones de enfermedades en zonas del 
Meditern!neo y Medio Oriente 

Fundaci6n Rockefeller 
Proyecto en Turqufa, publicaciones, adiestra· 
mien to 

Agencia para el Desarrollo lnternacional de los 
Estados Unidos 
Proyectos en Nepal, Pakistan, Guatemala, adies-
tramiento 

Zaire 
Proyecto Nacional de Ma(z 

Donativos para adiestramiento miscelaneos 
Ingreso recibido (no enlistado en otra parte) 

50 
172 
465 
338 

2,300 
40 

725 
500 
150 
200 

2,550 
110 

1,921 

750 

63 
1,108 

3,095 

475 
990 

171 

367 

25 

17 

43 

84 

263 

82 

270 

266 

42 
78 

INGRESO TOTAL 12,694 
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Miles de do/ares US 

Egresos basicos de operacion 
Programa de trigo ....•................................ 
Programa de maiz ..............•...................... 
Economia . . .•..•..•...•.................. .. ...•.... . 
Servicios de laboratorio ................................ . 
Operaci6n de estaciones ex peri mentales ................... . 
Servicios de estad istica .•..••........................•.. 
Conferencias y adiestramiento ................•...•... • ... 
Servicios de informaci6n •...•....•..•...•.•.•..•.....•.. 
Administraci6n ..•......•....•.....•..•.........•..... 
Operaciones generales ..•...•.•...•.•..•........•....... 
Costos indirectos ...•.•.........••.•.....•..........•.. 
Adquisiciones de capital .....•.............•..•.•..•.•.. 
Adiciones al capital de trabajo ••.•....•...•..••....••..•.. 
Revisi6n del T AC .••.••.•.•..........•.•.•....••••..••. 

Egresos de proyectos especiales ........................•.. 

9,228 
1,738 
1,4 75 

276 
370 

1,085 
135 

1,011 
379 
996 
935 
304 
315 
200 

9 

2,722 

EGRESOS TOT ALES . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,949 

Reembolsos a patrocinadores y ....................•....... 
saldos sin gastar . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 745 

Egresos totales, raembolsos y ............................ . 
saldos sin gastar . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • • . 12,694 
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24° 

Ubicaci6n y altitud de las estaciones experimentales donde el CIMMYT 

realiza investigaciones en M6xico ( • estaciones .dellnstituto Nacional de 

Investigaciones Agrfcolas, SAG). 

116° 
I 

112° 108° 104° 

39m 

• ......._ Novojoa 40 m 

·~ 
Los Moe his 40 m 

too• 96° 92° 

--t--__...L- - ;---

20° -

J Tolu~~ 

t6° ---l_ ' I ...,.... _ ___ 1 

I ~~~~~~~ 

I 

112° 
I 

toe• 92" 

--32" 

2a• 

24° 

200 

a a• 

~ 
n 
c 
(J 

< 
:i 
c 
r 

.., 
< 

' " ) 
c 
5 
t 
c 

(I 


