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Durante la reumon anual de 1967, los miembros del Consejo Directivo Internacional visitan las siembras expe
rimenta/es de trigo en el Valle de Toluca. De izquierda a derecha: C. Subramaniam, Sterling Wortman, Lowell
Hardin, Emilio Gutiérrez Roldán, Virgí/io Barco, Manuel E/gueta, Nicolás Sánchez Durón, M. C. Chakrabandhu,
Carlos Krug, Edwin J. Wellhausen y Galo Plaza. En el extremo derecho, Norman E. Borlaug explica la investiga-

ción que se realiza en las sIembras de trigo de verano,
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introducción

DURANTE EL Ai\lO PASADO, el CIMMYT reforzó la investigación y el
adiestramiento en México y amplió la red de programas cooperativos
de investigación y producción en las áreas tropicales y subtropicales del
mundo. Además de dirigir proyectos centrales de investigación, varios
cientrficos del CIMMYT colaboran en el desarrollo de nuevos programas
cooperativos, y ayudan a sus colegas de diversos países en la solución
de problemas locales y regionales que obstaculizan el aumento en la
producción de maíz y trigo.

El personal científico aumentó, y los programas centrales de adies
tramiento se ampliaron para satisfacer las demandas de asistencia
técnica, de materiales y de información.

Los científicos del Centro, junto con un número creciente de colegas
destacados y de dirigentes gubernamentales de países colaboradores,
catalizan una serie de eventos cuya finalidad es revolucionar la produc
ción de maíz y trigo en el mundo. El esfuerzo principal de este grupo
se concentra en el desarrollo y utilización de mejores variedades y
prácticas de producción en diferentes regiones de la tierra. Las nuevas
variedades de trigo de alto rendimiento desarrolladas en México en
cooperación con el INIA, han provocado una revolución en el rendimiento
en India y Pakistán que ayuda a aliviar el hambre en aquellos países.
Este tipo de revolución interesa a otros países del Medio Oriente y de
Noráfrica con deficiencias en producción de trigo. Así, las variedades
mexicanas de paja corta contribuyen al bienestar de una inmensa pobla
ción de varios países distantes entre sí. Alrededor de 6 millones de
hectáreas -71/2 veces más que la superficie total en México-- se
siembran con estas variedades en diversas naciones.

En maíz, nuevos complejos germoplásmicos formados con razas
latinoamericanas se envían a distintas regiones tropicales del mundo,
como material básico para el mejoramiento y desarrollo de nuevos hí
bridos y variedades de polinización libre. Tales complejos están cam
biando las técnicas de mejoramiento y producción en Latinoamérica y
revelando posibilidades de altos rendimientos en el sureste de Asia y
en Africa. En la actualidad, nuevas variedades e híbridos desarrollados
cooperativamente se siembran en México, Centroamérica, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina. Variedades de polinización
libre tales como J1 desarrollada de materiales introducidos en India,
se difunden hacia Pakistán y Nepal, y las variedades resultantes del
programa en Tailandia abren nuevos horizontes en el sureste de Asia.

NUEVAS AREAS EN LA INVESTIGACION CON TRIGO

Adaptaci6n más amplia y mayor resistencia a enfermedades

Para reducir pérdidas por enfermedades y ampliar la utilidad de
las variedades mejoradas, el CIMMYT desarrolla materiales con un tipo
de resistencia más diversificado y permanente a los ataques de royas y
otros patógenos dañinos. Este trabajo se ha reforzado mediante pro-
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gramas cooperativos con el Instituto Nacional de Investigaciones Agríco
las (INIA) de México, con el campo experimental del Estado de México
en el Valle de Toluca, y con las principales instituciones de investigación
agrícola en India, Pakistán Occidental y Argentina. Este trabajo coope
rativo permite la evaluación de la resistencia a enfermedades de un
gran número de plantas segregantes, y ayuda a identificar genotipos
superiores bajo una amplia gama de condiciones climáticas, acelerando
así el desarrollo de variedades de mayor rendimiento.

Programa de mejoramiento de trigos de invierno y primavera
Hasta ahora, el mejoramiento de trigo en el mundo se ha separado

en dos tipos generales de programas: uno dedicado a los trigos de
primavera, en el cual se ha concentrado el CIMMYT, y el otro con los
trigos de invierno resistentes al frío. Entre ambos ha habido muy poco
intercambio de germoplasma.

Recientemente, el CIMMYT inició, en cooperación con la Universidad
de California, en Davis, un proyecto para mezclar los dos complejos
germoplásmicos. En la fase inicial, se cruzarán trigos de invierno selec
cionados con los trigos mexicanos de paja corta, en un intento para
crear nuevos materiales de los cuales puedan desarrollarse variedades
para áreas como Argentina, sur de Chile y valles altos de Turquía, Irán
y Afganistán, donde los inviernos son a menudo muy fríos para los
actuales trigos de primavera y no suficiente fríos para las mejores varie
dades de invierno. Esta intermezcla de genes de los complejos germo
plásmicos de invierno y de primavera proporcionará también nueva va
riación genética, a partir de la cual puedan desarrollarse nuevos trigos
de invierno y de primavera con un mayor potencial de rendimiento.

Investigación con trigos híbridos
La mayoría de las variedades de trigo son altamente homocigotas

en su constitución genética. Como en las cruzas de líneas endocriadas
homocigotas de maíz, la progenie de las cruzas entre variedades de
trigo exhibe a menudo aumentos en el rendimiento en comparación con
su progenitor más rendidor.

En trigo, tal aumento en rendimiento varía, de acuerdo con los
progenitores, de O a 20%. Aunque el efecto de heterosis es fácil de
explotar en maíz, en trigo es más complicado por ser naturalmente auto
fecundado. Primero hay que desarrollar líneas· específicas para que la
producción comercial de semilla híbrida pueda ser prácticamente eco
nómica. Para producir semilla híbrida, la línea usada como progenitor
femenino debe tener esterilidad citoplásmica masculina, y la línea usada
como progenitor masculino que va a proporcionar el polen, debe ser
capaz de restaurar la fertilidad en la progenie híbrida. A menos que el
progenitor masculino pueda restaurar la fertilidad masculina, la progenie
híbrida tendrá esterilidad masculina. Así, el trigo híbrido es cuestión
de desarrollar líneas con los mecanismos genéticos apropiados para
restaurar la fertilidad. De otro modo, el progenitor femenino transmitirá
la esterilidad citoplásmica a la progenie de la primera generación. Otra
complicación en que hay variación, es el tipo de esterilidád de las líneas
estériles masculinas en los restauradores específicos requeridos.

El CIMMYT ha desarrollado líneas restauradoras que específicamente
restauran la fertilidad masculina a ciertos tipos de trigo con esterilidad



citoplásmica masculina. El mecanismo genético restaurador fijado en
estas líneas tendrá seguramente una amplia utilidad en la producción
de semilla hfbrida de trigo.

Triticales
El Triticale es una especie promisoria, formada por el hombre, cuyo

grano combina las caracterfsticas del trigo y del centeno. El trabajo del
CIMMYT con esta nueva especie se ha reforzado con la adición de dos
nuevos cientfficos. Los tipos cortos vigorosos, resultado de la incorpo
ración de genes de trigos mexicanos· enanos pueden sobrepasar el
rendimiento de los mejores trigos. Desde el punto de vista nutritivo,
la calidad del grano también es promisoria: la variación en el contenido
de protefna y de aminoácidos esenciales es mucho mayor que en el
trigo y es posible que se puedan desarrollar variedades más nutritivas
dentro de los triticales que dentro de los trigos. Además, los triticales
pueden ser útiles como cultivo forrajero, como concentrado para alimento
de animales y en la destilación de alcohol de grano.

NUEVAS AREAS EN LA INVESTIGACION DE MAIZ

Conservación y evaluación de germoplasma
Nada ha producido mayores dividendos en el mejoramiento del mafz

que el banco central de germoplasma. De las 5,000 colecciones del
banco se han sacado los materiales para desarrollar la mayorfa de las
buenas variedades tropicales disponibles actualmente. Muchas provienen
de combinaciones de las razas Cristalino Cubano, Cristalino Costeño
Tropical, Eto y Tuxpeño, identificadas a través de un programa extensivo
de pruebas en Latinoamérica. Se han comprobado así las enormes
posibilidades para mejorar los rendimientos mediante la hibridación in
terracial. Con los materiales disponibles se pueden desarrollar varie
dades para casi cualquier condición ecológica. Las posibilidades son
tan prometedoras, que el CIMMYT encabeza un esfuerzo espedal para
identificar complejos germoplásmicos superiores y para mostrar cómo
se pueden utilizar en distintas combinaciones con objeto de obtener
variedades para las distintas áreas productoras de los trópicos y semi
trópicos.

Al desarrollar nuevas variedades, se presta especial atención a
mecanismos intrínsecos de protección contra las vicisitudes del clima
y los miles de insectos y patógenos de los trópicos. Es preciso identi
ficar genes que controlen dichos caracteres y fijarlos en forma tal que
sea posible utilizarlos a voluntad. Se ha progresado en la identificación
de fuentes de resistencia al virus del achaparramiento, pudrición de la
mazorca (Diplodia), carbón de la espiga y mildiu velloso, enfermedades
que limitan la producción en ciertas áreas. Igualmente, se ha avanzado
en la identificación de variedades resistentes al calor, sequía, heladas
e insectos nocivos. También existen excelentes posibilidades para la
identificación de genes que afectan la altura de la planta, la reacción
al fotoperfodo, la actividad de reductasa de nitrógeno y la cantidad y
calidad de las protefnas.

Para incorporar genes de este tipo en las variedades de alto rendi
miento, se han iniciado esfuerzos cooperativos con varios cientrficos e
instituciones encaminados a desarrollar poblaciones de amplia adap
tación resistentes a las plagas y enfermedades y con grano más nutri-
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tivo. Este trabajo implica selección combinada para productividad, com
portamiento agronómico deseable, alto contenido de Iisina, resistencia
a las enfermedades, insectos, calor y sequía, en compuestos altamente
variados bajo condiciones diversas. En esta forma se espera desarrollar
poblaciones con una amplia base genética que permitan la formación
de variedades productivas.

INVESTIGACIONES SOBRE PRACTICAS DE PRODUCCION
Para explotar más adecuadamente el nuevo potencial varietal, se

requiere más información básica sobre la interacción de los factores
que influyen en el rendimiento. De allí que se da especial importancia
a los estudios agronómicos y fisiológicos para determinar la serie de
prácticas requeridas para obtener un rendimiento máximo.

En el caso del trigo, se necesita información adicional de cada país
sobre las dosis adecuadas de fertilización, irrigación, densidad de pobla
ción y sobre las fechas y profundidades de siembra. A menudo, las
prácticas adecuadas para un tipo de variedad y para una serie de con
diciones no son las mejores para otras. En 1967 se iniciaron experi
mentos de campo en el CIANO, Sonora, México, para estudiar el efecto
de varios factores de producción sobre el rendimiento y aprovechamiento
de nutrimentos en el trigo. Las variables del estudio son: 1) humedad
del suelo, 2) cantidades de fertilizante nitrogenado, 3) fecha de aplicación
del nitrógeno, 4) método de aplicación del nitrógeno, 5) altura, varie
dades doble y triple enanas, 6) fechas de siembra, y 7) niveles de
aereación en dos o más estados de desarrollo.

Los experimentos se llevarán a cabo durante varios años y hay
planes para obtener colaboración de científicos de fa Universidad de
California, en Riverside. El Dr. Lewis Stolzy visitó Sonora a principios
de este año para hacer observaciones preliminares. El Dr. S. D. Van
Gundy, también visitó el Valle del Yaqui y el área de Hermosillo en
marzo, cuando colectó muestras de suelos e hizo recuentos de nemá
todos. Su inspección demostró que en estas regiones se encuentran
tres géneros de nemátodos parásitos. El nemátodo Pratylenchus sp.
fue el más prevalente en los campos de trigo de Obregón (73%) Y Her
mosillo (75%). El Dr. Van Gundy consideró también que habia una
buena correlación entre la depresión de crecimiento de la planta que
observó en el campo y una población muy alta del nemátodo Praty
lenchus (de 5-10 mil por 500 c. c. de suelo).

Antes de que puedan obtenerse aumentos rápidos en la producción
de maíz en la mayoría de las regiones, deben mejorarse factores tales
como la fertilidad del suelo y las prácticas culturales. Se necesita inves
tigación sobre la eficiencia de la planta en el uso de la luz, la fertilidad
y la humedad. A pesar de una adecuada humedad y fertilidad, y con
fos insectos y las enfermedades bajo un control razonable, los rendi
mientos de grano en los trópicos son muy bajos. Con la ayuda de los
fisiólogos se tratan de determinar los principales factores que contribuyen
a esto. Los fitomejoradores necesitan más información sobre los pro
cesos fisiológicos en la planta del maíz, lo cual se debe considerar al
seleccionar programas de mejoramiento varietal. El CIMMYT está incor
porando varios jóvenes fisiólogos que ayuden a obtener esta información
tan necesaria.
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PROYECTO PUEBLA

La mayor parte del maíz en Latinoamérica es sembrado por pequeños
productores como un cultivo de subsistencia y bajo condiciones de
temporal. A través de un proyecto piloto en el Edo. de Puebla, México,
el CIMMYT estudia ahora los problemas de aumentar los rendimientos
de maíz bajo tales condiciones.

El proyecto se inició en la primavera de 1967 merced a un donativo
especial de la Fundación Rockefeller. Los departamentos de maíz, suelos
y comunicaciones del CIMMYT tienen la responsabilidad técnica del
proyecto, el cual se coordina en forma conjunta con el Colegio de Post
graduados de Chapingo. Otras agencias colaboradoras son el Gobierno
del Edo. de Puebla, la Secretaría de Agricultura y los bancos oficiales.

Los objetivos del programa son: 1) duplicar los rendimientos de
maíz en una área de 100,000 hectáreas en un período de 3 a 5 años;
2) desarrollar una metodología eficiente aplicable en otras áreas de
México y de otros países; y 3) adiestrar técnicos en todos los aspectos
necesarios para aumentar los rendimientos de maíz.

El área de trabajo tiene muchas características semejantes a otras
regiones de México y de otros países en desarrollo. Se trata de una
región con alta presión demográfica donde la tierra se ha cultivado
durante siglos. Las parcelas son pequeñas -poco más de una hectárea
por familia- y más del 70% de la superficie arable se s-jembra con
maíz. El rendimiento medio de maíz nunca ha pasado de una ton/ha,
aún cuando la región tiene un buen potencial ecológico.

En términos del conocimiento técnico existente, la región es seme
jante a un gran número de valles y pequeñas áreas ecológicas de México
y otros países de Latinoamérica que no han tenido el beneficio de un
campo experimental local. En el Proyecto Puebla la experimentación
se hace con agricultores colaboradores para muestrear la gama de
climas y suelos existentes en la región.

El proyecto se basa en la estrecha coordinación de cuatro líneas
de trabajo: 1) investigación agronómíca y fitomejoramiento, 2) disemina
ción de los resultados, 3) evaluación del proyecto, y 4) cambio en la
infraestructura.

Con respecto a fitomejoramiento, en 1967 se establecieron seis
experimentos bajo diferentes condiciones de suelo y humedad. Este
trabajo se continuó en 1968 para obtener una variedad con mayor po
tencial productivo que el de los maíces nativos que se siembran actual
mente. En 1967 se sembraron también 27 ensayos de fertilizantes en
colaboración con agricultores. En 22 de las localidades se obtuvieron
sorprendentes aumentos en el rendimiento medíante la aplicación de
nitrógeno. La aplicación de fósforo aumentó los rendimientos en 15
localidades y las aplicaciones de potasio y de zinc no tuvieron respuesta.

Con el análisis de esta información, se comenzó un programa de
demostraciones en 1968. Además de continuar la experimentación, se
sembraron 140 lotes de alto rendimiento con agricultores colaboradores.

Un aspecto único de este proyecto, además del enfoque integral y
dinámico, es que se. está evaluando sistemáticamente desde el principio
para obtener un máximo de conocimiento. La evaluación incluye dos
tipos de investigación: 1) colección de datos preliminares sobre los
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métodos de producción de los agricultores y sus niveles de conocimiento
para orientar el programa de acción, y 2) medidas de "antes y después"
para determinar la magnitud con la cual se están alcanzando los objetivos
del proyecto. Un informe detallado de este trabajo se publicará separa
damente y por consiguiente no se incluye aqur.

INVESTIGACION SOBRE GRANO MAS NUTRITIVO
La mayor parte de la proteína consumida en los países en desarrollo

proviene de los granos que forman su alimentación. Hay diferencias
en el contenido de proteínas y composición de los aminoácidos entre
variedades de maíz, trigo, centeno y triticales. En trigo los tipos con alto
contenido de lisina identificados en el proyecto USDA-Universidad de
Nebraska se están cruzando con las variedades mexicanas de alto rendi
miento dentro de un proyecto especial del CIMMYT, cuyo propósito es
mejorar la cantidad y la calidad de la proteína. Este proyecto ha recibido
la gran ayuda de una nueva prueba química más simple, específica para
Iisina, desarrollada en el laboratorio de calidad de proteínas del Centro.
Esta prueba es promisoria para analizar el contenido de proteína, sobre
la base de semillas individuales, de poblaciones segregantes de maíz
y de trigo. Si esta prueba se perfecciona para manejar un gran número
de muestras, se podría acelerar el programa de fitomejoramiento para
variedades más nutritivas.

Los genes opaco-2 y harinoso-2 se están incorporando a las razas
de maíz de México, Centroamérica y el Caribe, adaptadas a elevaciones
altas, intermedias y bajas. Además, mediante el análisis de las colec
ciones disponibles en el banco de germoplasma, se buscan mutantes
con un alto contenido de proteína de buena calidad. Tal trabajo se ha
facilitado por el uso de nuevas técnicas de análisis de granos indivi
duales que no destruyen su viabilidad. Se ha encontrado una amplia varia
ción en el contenido de proteína total, lisina y triptofano entre las
variedades de ciertas razas.

Se han observado variaciones del contenido total ae proteína de
algunas colecciones debidas a efectos ambientales. Un grupo de varie
dades cultivadas en ambiente tropical de baja altitud y altos niveles
aparentes de fertilidad, contenía de 44 a 92% menos proteína que cuanao
se cultivaron a elevaciones mayores, bajo clima más fresco y niveles
comparables de fertilidad. Se requiere más información sobre las in~er

acciones de variedades, nivel de fertilidad y temperaturas en la deter
minación del contenido total de proteína.

ENFOQUE COORDINADO EN CAMPAÑAS DE PRODUCCION
El valor de un enfoque coordinado en campañas de producción

se ha demostrado claramente en Pakistán Occidental y en India. El
principal catalizador que provocó la aceleración en la producción de
trigo en el área irrigada de ambos países fue el rendimiento de los trigos
mexicanos de paja corta, sembrados bajo condiciones de fuerte fertili
zación y prácticas especiales de manejo. Esto, junto con la presencia
amenazadora del déficit alimenticio, abrió el camino para las dinámicas
campañas de producción que consideraron todos los factores importantes
que afectan la producción- económicos y sicológicos, así como biológi
cos. A través de un esfuerzo bien coordinado para eliminar los cuellos de
botella en la producción, se han obtenido aumentos impresionantes en



ambos países. Como resultado de estos éxitos, el CIMMYT ha recibido
otras solicitudes de asistencia técnica para acelerar la producción ali
menticia. El trabajo iniciado como respuesta a dichas invitaciones se
describe enseguida.

Noráfrica
En un eSfuerzo conjunto con la USAID y la Fundación Ford, el

CIMMYT ha convenido ayudar a Túnez y Marruecos en el desarrollo de
un programa coordinado tendiente a terminar el actual déficit en la
producción de trigo. El programa se iniciará con trigos mexicanos de
paja corta, que en pruebas extensivas llevadas a cabo por la USAID en
colaboración con instituciones locales, rindió alrededor de 50% más
que las variedades que se siembran ordinariamente. Noráfrica difiere
de Pakistán y de India en que casi todo el trigo se cultiva bajo condi
ciones de temporal. En vista de ello, el CIMMYT hará investigaciones
de campo en colaboración con las instituciones locales apropiadas para
determinar la serie de prácticas agronómicas necesarias para aumentar
rendimientos. Aunque las variedades mexicanas de paja corta están
bien adaptadas, también se evaluarán en el área otros materiales gené
ticos para desarrollar variedades aún mejor adaptadas y con mayor resis
tencia a las enfermedades prevalentes.

Argentina
La región de las pampas en Argentina es una de las zonas más

importantes en el mundo en la producción de alimentos, con alrededor
de 10 millones de hectáreas sembradas con trigo y maíz cada año.
Durante los últimos 20 años, los rendimientos de ambos cultivos han
permanecido casi estacionarios, aún cuando los recursos de suelo y
agua son suficientes para duplicar la producción actual. Por solicitud
del INTA y con la ayuda de la Fundación Ford, el CIMMYT aumentará su
colaboración con el INTA en el desarrollo y ejecución de un programa
coordinado cuyo propósito es acelerar la producción de maíz y de trigo
en las pampas. Se intensificará el trabajo básico necesario para el
desarrollo de variedades de alto rendimiento de maíz y de trigo y ya
se ha iniciado el programa de investigación de campo para determinar
los factores que limitan la producción.

República Arabe Unida
Cada año, en la República Arabe Unida se siembran con maíz

alrededor de ochocientas mil hectáreas. Transfiriendo de principios de
agosto a junio la época de siembra cuyo promedio es actualmente de
alrededor de 3 toneladas por hectárea, pero considerando los recursos
de suelo yagua disponibles debería de ser de 6 toneladas o más.
Muchos problemas biológicos y sociales limitan la producción actual.
Antes de que puedan cambiarse las prácticas agronómicas, se necesita
una variedad de alto rendimiento, con resistencia a las enfermedades y
a las aplicaciones de fertilizante. Por solicitud del Ministerio de Agri
cultura y con la ayuda de la Fundación Ford, el CIMMYT continuará
ayudando al personal de investigación sobre maíz en la República Arabe
Unida en el desarrollo de mejores variedades y en su promoción, para
que sean ampliamente usadas junto con una serie de prácticas que
ayuden a aumentar los rendimientos.
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DESARROLLO DE PROGRAMAS DINAMICOS DE FITOMEJORAMIENTO

Puesto que las variedades con alto potencial de rendimiento son
esenciales para el éxito de las campañas de producción, el CIMMYT
promueve el desarrollo de programas dinámicos de fitomejoramiento
en varias partes del mundo. Urgen tales programas para mantener la
resistencia a las enfermedades y para aumentar el potencial de rendi
miento y de calidad nutritiva. La tarea se desarrolla mejor mediante un
trabajo de equipo de fitomejoradores, fitopatólogos, entomólogos, quí
micos, fisiólogos y agrónomos, en una red de centros de fitomejo
ramiento estratégicamente localizt¡ldos en las regiones productoras de
maíz y trigo más importantes.

El personal de trigo del CIMMYT ha desarrollado una amplia gama
de materiales y una serie de métodos efectivos de mejoramiento para
combinar rendimiento, calidad industrial y resistencia a las enfermedades.
Tal material alimenta los nuevos y vigorosos programas de fitomejora
miento de India, Pakistán, Argentina y otras áreas. La formación y
distribución de este material genético es una función vital en el mejora
miento del trigo en el mundo. Cada año se hacen cientos de cruzas
entre complejos seleccionados de genes de trigos duros y para pan y
de triticales. Luego se distribuye la semilla' F2 de tales cruzas. Durante
el año pasado el CIMMYT envió semilla a 60 países.

Los mejoradores de maíz del CIMMYT también se concentran en la
producción y distribución de materiales. genéticos superiores. Colaboran
estrechamente con sus colegas del Sureste de Asia, India, Pakistán,
Egipto, Africa Oriental' y Occidental y de toda América Latina, para
desarrollar mejores variedades para las diferentes áreas ecológicas. Du
rante el año pasado se envió semilla de variedades superiores de maíz
y de compuestos a 39 países.

ADIESTRAMIENTO

Los programas de adiestramiento del CIMMYT dan alta prioridad
a la preparación de técnicos de países que tienen un deseo genuino de
mejorar los rendimientos de maíz y de trigo. En lo posible, el adiestra
miento en servicio se comparte con los programas regionales de investi
gación y de extensión. Por ejemplo, algunos de los becarios del Sureste
de Asia se envían a Tailandia para su adiestramiento en maíz; varios
becarios de Africa Oriental van a Kitale, Kenya, y muchos de la Zona
Andina a Colombia. Sin embargo, la mayoría de los becarios en trigo
--excepto los de India- vienen a México.

A nivel graduado, el CIMMYT tiene un convenio con el Coleg'io de
Postgraduados de Chapingo mediante el cual ciertos becarios pueden
estudiar para la obtención de su maestría. Algunos científicos del
CIMMYT son profesores adjuntos en el Colegio de Postgraduados y
supervisan problemas de investigación y de tesis. Varios jóvenes cientí
ficos trabajan también en tesis doctorales, supervisadas conjuntamente
por miembros del CIMMYT y profesores de universidades destacadas
de otros países.

Recientemente, el CIMMYT estableció varias ayudantías especiales
de investigación, abiertas a técnicos que han completado su maestría
o su doctorado y que desean trabajar en problemas especiales con el
Centro durante dos años.



INSTALACIONES PARA OFICINAS CENTRALES Y LABORATORIOS

A principios de este año, la Secretaría de Agricultura de México
compró una fracción (43 hectáreas) de la ~x-hac'ienda del Batán y la
transfirió al CIMMYT para el establecimiento de su centro de operaciones.
Se abandonó, por lo tanto, el antiguo proyecto de construir en terrenos
de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Actualmente se
trabaja en el nuevo proyecto para las oficinas y laboratorios, y se espera
iniciar su construcción a fines de 1968.

El Batán dista 4 kilómetros de Texcoco, sobre la carretera a Vera
cruz, a unos diez minutos en automóvil desde Chapingo. Su proximidad
permitirá proyectos cooperativos de investigación y de adiestramiento
y el uso conjunto de ciertas instalaciones con el INIA y el Colegio de
Postg raduados.

Los planos de construcción incluyen: 1) un edificio para oficinas
para alojar al personal del Centro; 2) un edificio para laboratorios para
instalar todos los laboratorios esenciales; 3) invernaderos; 4) espacio
para almacenamiento de semilla y procesos; 5) dormitorios para 56
personas; 6) diez apartamientos de dos recámaras para los científicos
visitantes y estudiantes casados; y 7) cobertizos para talleres y maqui
naria agrícola.

Maqueta de los edificios del
CIMMYT que se construirán
el El Batán, cerca de Cha
pingo, México. En primer
término están las oficinas,
laboratorios e invernaderos.
Hacia la parte de atrás se
localiza el almacén de se
milfas, cobertizos para la
maquinaria agrícola, dor
mitorios y departamentos
para estudiantes graduados
e investigadores visitantes.
La construcción se iniciará
a fines del presente año.
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El uso adecuado de nuevos
insumas, resultado de la in
vestigación, es importante pa
ra el aumento de la produc
ción en paises sobrepoblados
con una superficie cultivable
limitada. Tal es el caso de El
Salvador, donde Jesús Merino
Argueta ha obtenido 18 ton Iha
de maíz con tres cosechas en
el mismo terreno en menos de
un año. Merino utilizó el hi
brida Salvadoreño H-1 para
obtener la más alta produc
ción anual en una parcela de
media hectárea, en un con
curso organizado el año pa-

sado por el PCCMCA.
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• EL RENDIMIENTO PROMEDIO del maíz es ex
tremadamente bajo en la mayoría de los países,
con poca evidencia de que haya aumentado en
las dos últimas décadas (ver el Informe Anual
1966-67). Sin embargo, hay buenas posibilidades
':Jara mejorarlo. Se necesita un enfoque múltiple
que involucre un esfuerzo cooperativo y persis
tente de los técnicos de muchas disciplinas. Me
jores variedades pueden proporcionar un mayor
potencial de rendimiento y mayor resistencia a
plagas, enfermedades y sequía. Se requieren me
jores prácticas de cultivo, uso correcto de fertili
zantes, control de malezas y fechas adecuadas de
siembra y de cosecha. Hay que atender también
el almacenamiento y las facilidades de mercadeo
de tal manera que el grano cosechado pueda pro
tegerse de los daños y ponerse a disposición de
los consumidores. Si falla cualquier eslabón en
esta cadena, la producción de alimentos no alcan
zará su potencial total. Con esto en mente, siem
pre que es posible el Programa de Maíz del
CIMMYT coopera con instituciones nacionales, pú
blicas y privadas. Sólo el trabajo conjunto hará
posible el aumento en la producción de alimentos
de alta calidad, tan necesario y urgente en el
mundo.

Los principales factores limitantes en la pro
ducción de maíz proporcionan el punto focal para
la investigación. Tal incluye problemas de fertili
dad del suelo, prácticas agronómicas, insectos y
enfermedades. En el trópico también se necesita
investigación sobre la eficiencia de la planta. En
muchas áreas los rendimientos son bajos, a pesar
de contar con humedad y fertilidad adecuadas y
con un control razonable de insectos y enferme
dades. El tamaño de la planta es excesivo. Actual
mente, con la ayuda de fisiólogos se trata de
determinar qué es lo que contribuye al desarrollo
de las plantas eficientes. Por mucho tiempo el
sistema empleado ha sido de prueba y error; es
necesario ahora aprender exactamente qué tipo
de planta se necesita para seleccionar más inteli
gentemente. En general, se considera que la planta
ideal de maíz debe ser de tallo corto, prolífica,
con una razón alta entre grano y peso total de
la planta, y resistente al acame y a los riesgos
del cultivo. Una descripción más precisa, basada
en estudios fisiológicos, significaría un gran avance
en el mejoramiento del maíz.

La planta de maíz es muy sensible al foto
período. ¿Es posible reducir esta sensibilidad y
por consiguiente aumentar el área de adaptación
de gran parte del germoplasma ahora disponible

en los bancos de germoplasma del trópico? Se
han iniciado esquemas de selección de alcance
variable en un esfuerzo para aumentar el área de
adaptación de algunos materiales tropicales. Es
posible que los genes de sensibilidad al fotoperíodo
obstaculicen la adaptación amplia, limitando así
la utilidad de material superior.

Las siguientes páginas constituyen un informe
de los avances en estos y otros trabajos de investi
gación cuyo objetivo es alcanzar mayor producción
y calidad nutritiva del maíz.

ADIESTRAMIENTO DE CIENTIFICOS

El programa de Maíz proporciona adiestra
miento en servicio así como orientación a nivel
profesional. El programa de adiestramiento en
servicio se ha ampliado y mejorado de acuerdo
con las capacidades y las necesidades de los par
ticipantes y para hacer el mejor uso posible de
las instalaciones del CIMMYT. Los centros de
adiestramiento para los técnicos en maíz están
bien desarrollados en México y en Tailandia, en
tanto que en Colombia y en Kenya se planea un
trabajo semejante.

México

Comenzando en 1969 todos los becarios deben
estar en México el 15 de enero, independiente
mente de la duración de su permanencia. Durante
las primeras cuatro a seis semanas los becarios
participarán en una serie de orientación que les
permitirá entender mejor el programa de investi
gación y los factores que limitan los rendimientos
en maíz. De este modo los becarios tendrán la
oportunidad de seguir un ciclo completo, desde la
preparación de la semilla hasta la cosecha, así
como el análisis e interpretación de los resultados
experimentales. Los becarios son:

Alfonso Alvarado Dumont Panamá
Emilio Salvador Bonilla El Salvador
Leonides Ureña Vega Panamá
Carlos N. Pérez Rodas Guatemala
José María Troncoso Argentina
Bosso N'Guetta Costa de Marfil

Los científicos del CIMMYT en colaboración
con algunas instituciones educativas adiestra a los
becarios a nivel graduado y profesional. En la
investigación para tesis de los estudiantes se usan
materiales y facilidades del programa de maíz bajo
la supervisión de científicos del CIMMYT, depen.
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Los becarios que reciben orientación sobre
problemas de investigación para un programa de
doctorado en los Estados Unidos son:

Los siguientes técnicos reciben orientación pa
ra llenar los requisitos del grado de maestría en
el Colegio de Postgraduados de Chapingo:

diendo del área de interés del becario. Ordina
riamente, al científico que participa en un pro
grama postgraduado se le asigna un status de
profesor adjunto; en otros casos se hace un
convenio especial con la universidad o el colegio.

Las siguientes personas reciben orientación en
la preparación de sus tesis para el grado de Inge
niero Agrónomo:

de Tailandia. Numerosos becarios nacionales e
internacionales y estudiantes universitarios parti
cipan en todas las fases de investigación sob e
maíz y en las actividades de desarrollo del campo
experimental. También toman parte en lecciones
formales, seminarios y grupos de discusión.

En el programa se han incluido ensayos regio
nales que proporcionan un importante aspecto del
adiestramiento. Los extensionistas locales junto
con investigadores y becarios de la finca Suwan
establecen los ensayos con agricultores colabora
dores usando los mejores materiales y la tecno
logía proporcionada por los campos experimen
tales.

Enseguida se enlista el número de becarios,
categorías y paises:

País No. de Meses/
personas persona

9
6
6

12
12 (investigador post

doctoral, fitome
joram¡ento)

12 (investigador post
doctoral, patología)

Ceylán 1
Filipinas 2
Pakistán Occ. 12
Afganistán 1
India 1

India

México
Paraguay
Rep. Dominicana

México
México
Perú
Brasil

México
México

Salvador Domínguez S.
Ricardo Suárez
Angel Ripol Castillo

Hernán Cortés
Federico Poey

José Díaz
José Oscar Gomes de Lima

Odón Miranda
Fidel Berlanga

BANCO DE GERMOPLASMA
La función del banco de germoplasma de maíz

es preservar la variabilidad genética que existe en
la especie Zea mays L. y ponerla a disposición
de los fitomejoradores interesados. De! lo. de
mayo de 1967 al 30 de abril de 1968 se hizo un
total de 103 envíos desde México a 39 paises;
tales envíos incluyeron 2,387 ítems. El mayor
número de envíos (65) y de ítems (1733) se
remitieron a países del hemisferio occidental.
Este movimiento de semillas se resume en los
cuadros M1 Y M2.

Los centros de Tailandia e India colectan, man
tienen y distribuyen germoplasma de interés en
Asia. Durante el año pasado se proporcionó se
milla a doce países -Malasia, Vietnam del Sur,
Afganistán, Turquia, Filipinas, Laos, Hawaii, Tai
wán, Ceylán, Pakistán, Australia y Nepal.

Desde principios de octubre se comenzó a re
organizar el banco de germoplasma en México.

Tailandia
Durante el año pasado se comenzó un vigoroso

programa de adiestramiento en la finca Suwan

El adiestramiento en la finca Suwan incluye
conferencias, seminarios y participación activa
de los becarlos en todas las fases de la pro
ducción de maíz. Este programa ayuda a
muchos paises del Sureste de Asia. En la foto
el Dr. D. G. Sme/tzer discute la produccíón
de lineas de maíz con un grupo de becarios

de Pakistán y Afganlstán.

Tailandia

fi tome jora-
miento 2

agronomía 2
patología 1
extensión 20
estudiantes 64

universidad
Kasetsart

investigadores
de la sub--
estación 7

12
12
6
3
2V2

2

20



Se inicié un nuevo inventario para transferir a
tar Jetas IBM toda la información sobre raza,
grupo, compuesto, cantidad de semilla disponible,
adaptación agronómica, características, reacción a
insectos y a enfermedades, y composición química
de las colecciones de maíz que se mantienen en el
banco. Esto facilitará la obtención y recuperación
de informacion sobre dichos materiales. Se espera
completar el trabajo de IBM durante el presente
año; luego se formarán ompuestos raciales y
otras poblaciones para reducir los ítems sin per
der ninguna variabilidad. También se hará una
serie de estudios genéticos, utilizando los mate
riales del banco.

CUADRO M1. Número de envíos de semilla
de maíz y de ítems remitidos por el CIMMYT
MEXICO a 39 países durante 1967-1968.

Número de
País envíos ítems

Afganistán 1 13
Antigua 1 4
Argentina 4 27
Australia 2 71
Barbados 1 2
Bolivia 4 31
Brasil 3 23
Cameroon 1 9
Ceylán 1 23
Ecuador 2 3
Inglaterra 2 18
Francia 1 81
Ghana 1 60
Granada 1 4
Honduras 1 2
India 6 81
Indonesia 1 2
Japón 2 5
Kenya 4 101
Malasia 2 23
México 9 129
Nepal 1 22
Nueva Zelandia 1 19
t-Jicaragua 3 415
Niger 1 35
Nigeria 2 8
Panamá 1 6
Paraguay 1 9
Filipinas 1 8
Rodesia 1 31
Sudáfrica 1 9
Tailandia 1 4
Trinidad 4 15
Túnez 2 6
Turquía 1 9
Estados Unidos 28 1034
Venezuela 2 29
Yugoslavra 1 6
Zambia 1 10

SUMA 103 2387

El germoplasma distribuido por el CIMMYT se usa
en otros paises para el desarrollo de mejores va
riedades. En Nigeria la raza mexicana Tuxpeño se

emplea en cruzas con tipos harinosos.

CUADRO M2. Resumen por área de los en
víos de semilla de maíz hechos por el CIMMYT
MEXICO durante 1967-1968.

Env¡os Items
Destino No. % No. %

Africa 14 13.59 269 11.27
América (Norte y

Sur) 65 63.12 1733 72.60
Asia 16 15.53 181 7.58
Australia y Nueva

Zelandia 3 2.91 90 3.77
Europa 5 4.85 114 4.78

SUMA 103 100.00 2387 100.00

GENETICA y CITOGENETICA

Durante el año se desarrollaron actividades
cooperativas con los fitomejoradores del propio
Centro, el Colegio de Postgraduados de Chapingo,
México, y con otros fitogenetistas como el Dr.
Almiro Blumenschein, de Brasil, y la Dra. Bárbara
McClintock, de Cold Spring Harbor, Nueva York.
La meta es entender mejor la morfología cromo
sómica y sus relaciones con el origen y el compor
tamiento del maíz en cruzas. También se estudia
la relación de la morfología cromosómica y los
mutan tes genéticos con el crecimiento y fa fisio
logía.

Banco de marcadores genéticos
Varios marcadores genéticos (colores de plan

ta, a leu rona y pericarpio), obten idos del Colegio
de Postgraduados de Chapingo se aumentaron y
se cruzaron con Chalqueño y Tuxpeño para desa
rrollar materíales con diferente tipo de adap
tación. Se mantendrán nuevos caracteres mutan
tes, tales como aparecen en los varios programas
de mejoramiento, para posibles estudios ontoge
néticos de la planta de maíz. Se estudian nuevos
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El estudio de la morfología cro
mosómica en las razas de malz
da información sobre la habIli
dad combinatorIa entre razas.
También revela la relación entre
la organización de los cromoso
mas y la estabilidad racial, y
determina cuándo puede ser
aplicado el proceso de selec
cIón. El Dr. Almiro Blumens
chein, del Instituto de Genética
de Piracicaba, Brasil, estudia la
forma de 10 pares de cromoso
mas de cada esporoeito con un

microscopio especial.

mutantes. Un braquítico, tallo cuadrado de Ar
gentina, parece tener un punto de crecimiento
doble; en cada nudo hay dos hojas opuestas y
en los nudos con mazorca hay dos mazorcas opues
tas. Este mutante puede ser útil para aumentar
el vigor del tallo. De igual manera, se mantiene
un mutante que produce un tallo bifurcado que
se divide en el segundo o tercer nudo y da lugar
a dos tallos que se desarrollan normalmente. Con
tales mutantes parece posible obtener materiales
con el efecto de "hacer crecer dos tallos donde
sólo crecía uno". Después de desarrollar los
materiales ne.cesarios, se contempla la posibilidad
de estudiar densidad de población con tipos nor
males y mutantes.

Morfología cromosámica

Se continúa el estudio citológico de las razas
mexicanas de maíz. Varias colecciones de las
razas Bolita, Zapalote Chico y Zapa lote Grande
se analizaron citológicamente y se compararon
con datos previos de la raza Tuxpeño (Cuadro
M3). Puesto que la raza Tuxpeño está amplia
mente distribuida en Mexico, las colecciones estu
diadas se agruparon para representar diferentes
regiones. Los grupos fueron más o menos consis
tentes por regiones (alrededor de 10 -nudos por
planta) lo cual sugiere la existencia de algún
mecanismo para mantener una cantidad relativa
mente uniforme de material nudoso donde quiera
que la raza se adapta y se cultiva.

La raza Zapalote Chico exhibió el mayor nú
mero de posiciones nudosas, seguida por Bolita,
Zapa lote Grande y Tuxpeño.
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CUADRO M3. Media del número de POSICIO
nes nudosas por raza y por colección dentro
de cada raza.

Media de
Nombre No. de posiciones

de la colecciones nudosas
raza de la raza

BOLITA 7 12.5
ZAPALOTE CHICO 12 14.5
ZAPALOTE GRANDE:. 7 10.9
TUXPEÑO:

Veracruz 16 9.7
Chiapas-Oaxaca 9 10.3
Guerrero-Michoacán 15 10.7
Campeche-Yucatán-

Quintana Roo 9 10.5
Coahuila 7 9.9
Tamaulipas 7 9.5

El Cuadro M4 muestra las frecuencias de
los diferentes tamaños de nudos (pequeño, me
diano y grande). En las colecciones de Tuxpeño
por regiones es evidente un porcentaje consisten
temen te grande de nudos medianos. Puesto que
algunos de los Tuxpeñós se cultivan cerca de po
blaciones de Zapalote Chico, Zapalote Grande y
Bolita, que tienen frecuencias relativamente altas
de nudos grandes, uno se pregunta por qué los
Tuxpeños tienen un patrón de nudos tan consis
tente. Seguramente las poblaciones que crecen
próximas están sujetas a una corriente de genes
en ambas direcciones, pero se sugiere la existen
cia de un mecanismo aislante en operación. La
transferencia de nudos y de patrones de nudos
entre poblaciones próximas merecen algún estudio.

Se estudia también la distribución de nudos
en las razas de maíz según su relación con la
distribución de Teosintles y sus patrones de nu-



CUADRO M4. Frecuencias de los diferentes tamaños de nudos encontrados en las razas Bolita,
Zapalote Chico, Zapalote Grande y Tuxpeño."

Número de cromosomas analizados Porcentaje de frecuencia
O" S M L Total O S M

BOLITA 565 105 119 345 1134 49.8 9.3 10.5 30.4
ZAPALOTE CH ICO 1118 331 419 840 2708 41.3 12.2 15.5 31.0
ZAPALOTE GRANDE 716 135 165 290 1306 54.8 10.3 12.6 22.2
TUXPEÑO:

Veracruz 2284 395 645 332 3656 62.5 10.8 17.6 9.1
Chiapas-Oaxaca 1159 238 358 218 1973 58.7 12.1 18.1 11.0
Guerrero,Michoacán 1934 372 622 310 3238 59.7 11.5 19.2 9.6
Campeche-Yucatán-

Quintana Roo 1092 241 539 255 2127 51.3 11.3 25.3 12.0
Coahuila 868 164 267 151 i450 59.9 11.3 18.4 10.4
Tamaulipas 916 133 423 121 1593 57.5 8.4 26.6 7.6

• La homocigocidad y heterocigocidacl de los nudos fue considerada, y todos los nudos que formaban posiciones en los diez cromo-
somas se iuntaron. Algunas plantas no se analizaron por completo, aunque en general se consideraron los diez cromosomas.

•• Sin nudos; S = nudo de tamaño pequeño; M '= nudo de tamaño mediano y L= nudo de tamaño grande.

En Piracicaba, Brasil se lle
varon a cabo estudios de
plantas y morfologla de la
mazorca. Se clasifican !os
tipos de ma/z y se traza su

distribucIón.

dos. Algunos patrones de nudos infrecuentes en
el maíz (1 L, 25, 35, 45, 55 Y 6L) se encuentran
en las regiones occidente y sur de México, siguiendo
la Sierra Madre Occidental. Estas son áreas gene
rales de distribución de Teosintles. En los Estados
de Guerrero, Michoacán y México se hicieron
25 colecciones de Teosintle con la ayuda del Dr.
Lauro Bucio A. y del Ing. Jorge Curtis, del Depar·
tamento de Genética, Colegio de Postgraduados,
Chapingo, México. Las colecciones se sembrarán
y se muestrearán para analizar su morfología
cromosómica.

Maíz Ancho, un nuevo tipo de maíz
Las colecciones de mafz hechas en los Estados

de Morelos, Guerrero y México, revelaron la pre·
sencia de un nuevo tipo conocido como "Maíz

Ancho". El estudio preliminar de las caracterfs
ticas morfológicas de las colecciones indican una
falta de correspondencia con las razas de mafz
previamente clasificadas en México por Well
hausen, eL al. (1952). Se intenta determinar si
el Maíz Ancho es un tipo que se está desarrollando
de cruzas de razas previamente descritas. Las
cruzas entre razas descritas en el área -Pepitilla,
Bolita, Tabloncillo y Chalqueño-- así como sus
progenitores, se cultivaron junto con 14 coleccio
nes seleccionadas de Maíz Ancho. También se
cultivó una muestra de líneas S1 de cada colección.

En cada parcela de 2 surcos x 10 m, se midie
ron las características de planta y espiga de 10
plantas. Se colectaron muestras de esporocitos
para estudios Citológicos. A la cosecha se obser
varán las características de grano y de mazorca.
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Transmisión de cromosomas tipo B en mafz

En algunas razas de ma{z se encuentra un
tipo accesorio de cromosomas conocidos como
tipo B. Se conoce poco de su importanc a en estas
razas y de su modo de transmisión a través de
sus progenitores masculino y femenino. Ocasio
nalmente una porción de los cromosomas están
dar A se transloca a un cromosoma de tipo B.
Estas translocaciones se han usado en estudios
genéticos. Dado el interés en determinar el efecto
de los cromosomas B en el crecimiento y el desa.
rrollo, se intenta obtener materiales con un
número relativamente alto de estos cromosomas.
La comparación de plantas que tienen OB con las
que tienen numerosos cromosomas B en el mismo
antecedente genético permitirá la determinación
de tales efectos.

Con objeto de desarrollar materiales útiles
en el estudio de los efectos de los cromosomas B,
se inició una Investigación para determinar su

modo de transmlSlon en las cruzas. Las plantas
que tenían 08 x 18 fueron alrededor de ~ de la
progenie con 08 y '13 con 2B, aunque la última
clase varió de 25 a 44% en diferentes cruzas. Las
cruzas redprocas (1 B x OB) resul taron en una
razón de 1: 1 de OB y 1B. Parece en tonces que en
el progenitor femenino los cromosomas B se
comportan normalmente, es decir, en todas las
divisiones meióticas de los megasporocitos y en
las siguientes divisiones mit6ticas de los megas
poros durante la formación de los sacos embrio
narios, los cromosomas 8 tienen invariablemente
una disyunción cromátida normal.

Por otra parte los microsporos de los proge
nitores masculinos con un solo cromosoma B
tuvieron no-disyunción y produ jeron granos de
polen 08 ó 28. La variación en porcentaje de los
tipos 28 en las cruzas sugiere la posibilidad de
que la fertilización con polen 2B esté bajo control
genético. Se han desarrollado varias hipótesis de
trabajo que serán estudiadas experimentalmente.

TIPOS DE GRANOS DE MAIZ
CALIDAD DE· PROTEINA

Almidón suave

Grano de maíz con alto contenido de lisina

Grano normal de maiz

Se continuó la incorporación de opaco-2 y
harinoso-2 en razas de maíz adaptad s a altitudes
bajas, intermedias y altas. Los materiales que se
han retrocruzado incluyen a las razas Charqueño,
Tuxpeño, Vandeño, Tabloncillo, Pepitilla y Bolita.
Después de tres generaciones de retrocruzas, se
están formando compuestos raciales de mutantes
homocigotes. Estos compuestos estarán sujetos a
selección masal para mejorar más aún el rendi
miento y otros caracteres agronómicos. Los com
puestos raciales seleccionados se usarán para in
corporar genes de proteína de alta calidad en
poblaciones rendidoras ya seleccionadas, de tal
manera que se incorpore un balance más adecuado
de aminoácidos esenciales en las variedades para
uso comercial.

Se ha iniciado un programa para seleccio
nar un contenido de proteína total más alto en
la presencia de opaco-2. Tal implica cruzas entre
el maíz IIlinois High Protein y algunas razas mexi
canas adaptadas a valles altos a las cuales se ha
incorporado el opaco-2. La proteína total se ana
liza en plantas (líneas S¡). Para formar la nueva
población del siguiente ciclo de selección se usa
rán semillas de opaco-2 obtenidas de las familias
con proteína de alta calidad. El objetivo es desa
rrollar una población que tenga más del 15% de
proteína total con el gene opaco-2 presente. Tal
población proporcionada una dieta adecuada (car
bohidratos y proteínas) para los niños cuando se
suplementa con las vitaminas y los minerales nece
sarios.

El laboratorio de prote{nas ha desarrollado
un análisis rápido de triptofano, útil en la eva
luación sistemática del germoplasma mundial.
Puesto que el. triptofano y la lisina están altamente
correlacionados (r = .81-* con 57 g.l. en nues-

Gennen

Almidón suave

Gennen

El grano de malz rico en lislna generalmente
es más suave que el grano normal. Esta cuali
dad lo hace más susceptible al ataque de
insectos y menos aceptable como alimento por
los humanos. Una meta en la investigación es
obtener granos ricos en lis/na con endosperma

duro.

Almidón duro

o eri talino
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Mazorca de una variedad experI
mental colombiana rica en IIsina.
Los granos obscuros son el resul
tado de fertilización con polen de

variedade normales.

En estudios de nutrición humana
realizados en el Hospital de la Uni
versidad de Valle, en Cali, Colom
bia, el Dr. Alberto Pradilla encontró
que niños en un estado avanzado
de desnutricIón recuperaron su es
tado normal cuando el malz utili
zado normalmente en su dieta fue
substituido por opaco-2. Los niños
en la foto ganaron peso, reesta
blecieron el crecimiento de los
huesos, y la retención de nitrógeno
en sus cuerpos volvIó a la nor-

malidad.



tros laboratorios), este método es valioso en el
programa de evaluación.

La búsqueda de nuevos mutan tes con proteína
de alta calidad se hizo mediante el análisis de un
gran número de selecciones de maíz disponibles
en el banco de germoplasma. Un patrón consis
tente de diferencias menores hizo pensar que los
nuevos mutantes probablemente no se encontra
rían de esta manera a menos que tuvieran una
ventaja selectiva que los hiciera más frecuentes
en und población. Dado que esto no es muy pro
bable, se cambió el sistema de selección para
nuevos mutantes con proteína de alta calidad. En
cada selección se autopolinizan de 30 a SO plantas.
Luego se analizan 10 semillas individuales de
cada mazorca SI para determinar su triptofano
usando el procedimiento de análisis de granos
individuales desarrollado en el laboratorio.

Son raros los nuevos mutantes de proteína de
alta calidad. Cualquier planta de una población
que se va a muestrear, heterocigota para el mu
tante de proteína, al autofecundarse producirá
una semilla mutante homocigota de cada cuatro
semillas que produzca. El análisis de 10 semillas
de cada una de estas plantas dará una alta proba
bilidad de localizar una de dichas semillas, si es
que existe. Cualquier familia (mazorca SI) con

tofana para los granos del extremo superior que
ameritaron muestra y estudio más detallados. El
número de familias con valores altos es sorpren
dentemente grande; será interesante seguir el pa
trón en otras variedades y colecciones.

Hay una considerable variación en la proteína
total en varias colecciones debido a efectos am
bientales. De ahí que no son muy confiables las
comparaciones de proteína total en materiales que
se han cultivado en varias localidades diferentes
en altitud, temperatura, precipitación pluvial, fer
tilidad del suelo, etc. Las mismas variedades cul
tivad-as en localidades tropicales y semitropicales
mostraron de 44 a 92% más proteína total en el
grano en esta última localidad. Durante 1968 se
busca más información acerca de variedad, nivel
de fertilidad e interacción sobre la proteína total
en las varias localidades.

En Colombia se produjo suficiente maíz con
alto contenido de lisina (opaco-2) para permitir
pruebas experimentales de alimentación y procesos
industriales. El Dr. Jorge Gallo de la Sección de
Porclcultura en la Estación Experimental de Pal
mira (ICA), ha proporcionado dIetas a base de
maíz opaco-2 a 140 animares en pruebas contro
ladas. En un experimento los lechones se alimen
taron así durante 28 dras. Se establecieron tres

Estos dos cerdos muestran
el efecto del gene opaco-2
en un experimento llevado
a cabo en Palmira, Co
lombia, por el Dr. Jorge
Gallo. El cerdo marcado
con "O" recibió una dieta
a base de maiz opaco-2,
mientras que el cerdo
marcado con "c" recibió
una dieta Idéntica pero

con maíz normal.

respuesta favorable el análisis se estudiará con
más detalle. Luego, de tal mazorca se obtendrá
una muestra de semilla mutante para multiplica
ción. Un ejemplo de la variación encontrada hasta
ahora en 10 granos de mazorcas SI en Puebla
Gpo. l-A se muestra en el Cuadro M5. De las 30
familias S, muestreadas, 6 dieron valores de trip-
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niveles de proteína con la adición de pasta de soya.
Dentro de cada nivel se compararon el maíz normal
y el opaco-2. Un resumen parcial de los resultados
se muestra en el Cuadro M6. Las dietas con
opaco-2 fueron significativamente superiores a las
que tuvieron maíz normal excepto al nivel de
16% de proteína.



CUADRO M5. Distribución de frecuencias de proteína y triptofano en semillas individuales de 30
mazorcas Si (10 granos/mazorca) de Puebla Gpo. 1-A. 1968.

Mazorca
No.

% de proteína
(centros de clase)

% de triptofano
(centros de clase)

71*
78*

307
118

16

6 7 8 9 10 11 12 13

361
9 1
2 7
1 9
262

x

6.64
7.16
7.86
8.05
8.10

.25 .30 .35 .40 .45 .50 .55 .60 .65 .70 .75 .80 .85 .90 .95 x
4 2 1 1 1 1 .78

1 3 3 3 .68
1 2 3 2 .48

2 2 2 3 .37
5 4 .53

43*
98

280
25

135

120
17

118
26
15

65
127
424
137
490*

7 3
7 3
7 3
3 7

10

8 2
6 3
6 3
4 5
4 4

262
8 1
8 1
7 2
5 5

8.29
8.33
8.33
8.88
9.25

9.25
8.35
9.44
9.62
9.73

9.89
9.94
9.98

10.26
10.48

1 1 4 2
251 2
124 2
2 242

243 1

234 1
163
324

234 1
134

172
243
153
1 8 1
312

.63

.51

.56

.53

.42

.46

.51

.52

.43

.49

.50

.52

.50

.49

.53

500*
116

6
14*

331

451
352
1 8 1
4 6
3 6

10.75
10.79
10.80
10.85
10.93

2 1 1
133 3
352

1
5 3

2 3

4 2

.56

.49

.45

.61

.42

125
322
92

290
444

6 3
441
163
352

5 5

Promedio

11.01
11.60
11.94
11.98
12.53

9.73

2 4 3
2 7

6 2
1 1 4 3

152

.31

.44
.32
.45
.50

.50

* Seleccionada para estudios más detallados.

En otro experimento, cerdos de engorda con
un peso promedio de 46 kg se sometieron a una
prueba de alimentación durante 42 días. Los re
sultados se presentan en el Cuadro M7. El maíz
opaco-2 por sí solo fue igual al maíz normal su
plementado con pasta de soya o con fuentes puras
de lisina y triptofano.

También se hicieron estudios de nutrición
humana usando opaco-2 producido en el Campo
Experimental de Palmira. El Dr. Alberto Pradilla,
supervisó el tratamiento de cuatro niños en estado
avanzado de desnutrición que ingresaron al Hos
pital de la Universidad del Valle, en Cali. Los niños
reestablecieron un balance nutritivo normal en
su sistema cuando el mafz de sus dietas se susti
tuyó con el opaco-2. Los niños ganaron peso y

reestablecieron el crecimiento de sus huesos y el
balance normal de retención de nitrógeno en el
cuerpo. El maíz opaco-2 se usó en los platillos
tradicionales que los niños acostumbraban y por
lo tanto no se requirieron cambios en los hábitos
alimenticios.

Dos compañías comerciales en Colombia 
Maizena y Quaker Oats - ensayan el proceso del
maíz opaco-2. Hasta ahora los resultados indican
que no se requieren cambios substanciales en la
maquinaria ni en las técnicas de proceso. Las
pruebas de sabor de alimentos preparados con
opaco-2 que llevó a cabo la compañía Quaker
Oats, indican que el sabor ha sido un poco dife
rente (y más dulce) pero de ninguna manera
objetable.
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CUADRO M6. Resultados de un ensayo de aiimentación de 28 días en cerdos de engorda usando
maíz normal y maíz opaco-2 en las dietas con tres niveles de proteína (Gallo, e1. al.).

--------
Dieta

Marz Mafz. Mafz Malz.
Maíz Marz normal opaco-2 normal opaco-2
normal opaco-2 % soya % soya y soya ys~

Nivel de proteína (%) 10 10 12 12 16 16
Ganancia (kg/día) .36 e * .64 d .69 c,d .80 a,b .88 a .79 a,b,c
Kg. 3¡limento/kg ganados 4.1 z 2.9 xy 3.0 y 2.7 wx 2.4 w 2.4 w

.. Los grupos con la misma letra no son significativamente diferentes (prueba de rango múltiple de Duncan).

CUADRO M7. Respuesta de cerdos de engor
da alimentados con dietas basadas en maíz
normal y maíz opaco-2. (Gallo, et. al.)

Die t a

Maíz Maíz
normal normal,

Maíz y pasta Iisina y Opaco-2
normal de soya triptotano

Nivel de
proteína (~/o) 10 16 10 10

Kg de alimental
kg ganados .62 b * .79 a .81 a .81 a

Ganancia
(kg/día) 4.6 z 3.4 y 3.6 Y 3.7 Y

.. Los grupos con la misma letra son Significativamente dife
rentes (prueba de rango múltiple de Duncan)

FITOPATOLOGIA

Los problemas de enfermedades en el trópico
pueden ser serios debido al ambiente favorable
para el rápido desarrollo de los patógenos y a la
incidencia de insectos que puedan actuar como

vectores o que dan entrada a otros patógenos en
las plantas sanas.

La creciente severidad del virus del achaparra
miento en México, Centroamérica y partes de Sud
américa, preocupa a los productores de maíz.
Cuando la enfermedad es severa, los rendimientos
de los materiales susceptibles son a menudo nulos.

Las poblaciones cultivadas por mucho años en
una región dada generalmente exhiben menos daño
de patógenos asociados con el área. Las posibili
dades para mejorar el rendimiento y la resistencia
a las enfermedades en estas poblaciones son muy
buenas. El movimiento de materiales mejorados
foráneos hacia una nueva región resulta a menudo
en epifitias muy severas que reducen el rendi
miento a niveles inferiores del que se obtiene de
los materiales nativos sin seleccionar.

Es obvia entonces la necesidad de un enfoque
más amplio en la selección contra los patógenos
en las áreas tropicales. Uno de los enfoques más
prometedores es el establecimiento de lotes de

En las siembras de invier
no en los trópicos, el maiz
es frecuentemente ataca
do por Helminthosporium
turcicum. La mayoría de
los materiales desarrolla
dos por el CIMMYT son
resistentes a esta enfer
medad. En la foto, el Pro
fesor H. Oland, de la Uni
versidad de Makerere,
Uganda, Africa, observa el
ataque de esta enferme
dad en maíz de la isla de
San Kítts, sembrado en

San Rafael, Veracruz.



Para la selección de
resistencia al virus del
achaparramlento del
ma(z, las siembras se
realizan deliberada
mente cuando la po
blación del insecto
vector es alta para so
meter las pfantas a
ataques severos. Los
técnIcos cuentan fa
cantidad de vectores
por pfanta en Santa
Cruz Porrillo, El Sa/-

vaaor.

La selección para resistencia al virus del acha
parramiento se lleva a cabo en México, El
Salvador y Nicaragua. Estas plantas severa
mente danadas son de La Calera, Nicaragua.

prueba. Se sabe que en México se pueden encon
trar todos los insectos y enfermedades importantes
del maíz. Puesto que los principales insectos y
enfermedades ocurren naturalmente, sólo será
necesario encontrar las localidades donde se tenga
su desarrollo óptimo durante cada ciclo de cultivo.
El plan es establecer varios lotes de prueba a in
sectos y enfermedades: uno en el trópico bajo,
uno a altitud intermedia y uno en los valles altos.
Se usará un compuesto de materiales adaptados
a cada región y luego se hará selección masal
de plantas sanas y productivas. Los lotes de prue
ba permitirán también la selección continua de
otros materiales en lo cual se evitará la contami
nación de la población de maíz seleccionado
masalmente. Este proyecto será cooperativo entre
patólogos, entomólogos y fitomejoradores. En la
etapa inicial quizás se requiera protección parcial
contra insectos y enfermedades para evitar una
completa eliminación de las poblaciones de plantas.

Pudrición de la mazorca
Esta enfermedad suele ser dañina en los tró

picos húmedos y bajos. En 1967, en 5 localidades
donde la enfermedad es severa, se sembraron más
de 100 variedades del programa de mejoramiento
del CIMMYT y otrtls colectadas en Veracruz y en
Chiapas. A la cosecha 'las mazJrcas se calificaron
con respecto al daño de diplodia. T0das lilS entra
das se calificaron de 0.0 (resistente) a 5.0 (sus
ceptible). Se selecc-:ionaron 34 entradas con cali
ficación 0.0 a 1.0 para estudiarlas con más detalle
y con la meta de desarrollar una poblacirSn de
alto rendimiento resistente a este patógeno.
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Los estudios de patologia incluyen la obser
vación de enfermedades en el campo e infec
ciones controladas en el invernadero y en lotes
experimentales. Carlos De León toma mues
tras de esporas de una enfermedad fungosa
con objeto de hacer preparaciones para infec-

ciones controladas.

Achaparramiento del maíz

La creciente severidad del achaparramiento del
maíz en México, Centro y Sudamérica ha llevado
a la búsqueda de resistencia a esta enfermedad.
Un compuesto cubano, uno dominicano y sus cru
zas han mostrado alguna resistencia al virus. En
1967 se comenzó un programa de selección modi
ficada de mazorca por surco en esta poblaciones.
Los materiales se sembraron en Cotaxtla, Veracruz
y en Sta. Cruz Porrillo, El Salvador. Aunque las
poblaciones de chicharrita fueron relativamente
altas (5 por planta en Cotaxtla y 15 por planta
en Sta. Cruz Porrillo), la incidencia de la enfer
medad fue muy baja. Por ello, la selección de la
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familia se basó estrictamente en el rendimiento
por hectá rea.

Cada población se autofecundó. Las progenies
SI se sembraron en Cotaxtla, Veracruz y en Nica
ragua para evaluar la reacción al virus del achapa
rramiento. Las líneas resistentes seleccionadas se
usarán para desarrollar poblaciones con mayor
resistencia. 'Igualmente se autofecundarán algunas
de 'las plantas más resistentes con objeto de desa
rrollar rnatériales para estudiar la herencia de la
resistencia.

Las chicharritas colectadas en Sta. Cruz Porrillo
10 días después de la siembra se enviaron al Depto.
de Agricultura de' los Estados Unidos para su
identificación. Tales colecciones representan 15
especies, incluyendo los dos vectores conocidos
del achaparramiento, Dalbulus maidis y D. eli·
matus, así como el vector del mosaico del maíz,
Peregrinus maydis.

Mildiu velloso ("Downy mildew")

El mildiu velloso (Sclerospora; spp. y Sc/e
rophthora spp.) es una enfermedad severa del
maíz en el sureste de Asia. Más recientemente, se
ha reportado del sur de Texas y del norte de Méxi
co, en el Valle Del Río Grande. En 1967 se envió
un total de 92 compuestos de germoplasma de maíz
a Taiwán para la evaluación de su resistencia a
S. sacchari,muy prevalente en aquella región. Es
tos materiales se sembraron en la estación expe
rimental de Putzu, donde las plántulas se inocu
laron y donde se aseguró una alta concentración
del in'óculo natural. Las entradas se repitieron
tres veces, con aproximadamente 30 plantas por
parcela. Cuando las plantas tenían de 4 a 5 se
manas, se seleccionaron las plantas que no mos
traron síntomas o que exhibieron daños muy leves.
De esta manera se seleccionaron 533 plantas que
se autofecundarán más tarde.

Los mismos materiales se enviaron a las Fil¡·
pinas para sembrarse en Los Baños y en la isla
de Mindanao. La evaluación en Los Baños fue
insatisfactoria debido a la falta de desarrollo de
la enfermedad. Se han encontrado varias nuevas
fuentes aparentes de resistencia que serán útiles
para ampliar la base germoplásmica de resistencia.
Las progenies S, de estas plantas se cultivan en
Taiwán y las Filipinas para una evaluación más
detallada. Con base en estos resultados, se for
mará un compuesto de las líneas resistentes para
mejorarlo aún más.

Las mismas 92 colecciones evaluadas en Taiwán
y las Filipinas se enviaron a la Estoeción Agrícola
Experimental de Texas, College Station, Texas V al
Campo Experimental de Río Bravo, Tamaulipas
(INIA) para evaluar su resistencia a S. sorqhi el

mildiu más prevalente en la zona. En estas siem
bras se incluirán 6 híbridos relativamente resis
tentes, dos líneas autofecundadas resistentes y dos
susceptibles de Taiwán. Se intenta también loca
lizar resistencia a esta especie en particular y
determinar si hay alguna relación en la reacción
de la planta y los dos tipos de mildiu.



Resistencia al barrenador del tallo

ENTOMOLOGIA

Desde 1964 se llevan a cabo trabajos para se
leccionar plantas resistentes a los barrenadores
del tallo (Zeadíatrea spp.) bajo condiciones natu
rales de infestación en el Campo Experimental de
Tepalcingo, Morelos, México. Durante este período
se han probado 395 entradas. Los materiales eva
luados son los siguientes:

registro del daño. Originalmente, la reaccion de
cada entrada se midió registrando el número de
perforaciones de salida por tallo. Después de la
cuarta siembra de la primera serie de colecciones,
esta medida se descontinuó y en su lugar se re
gistró el número de internudos dañados por tallo.
El daño se ha expresado como porcentaje de tallos
infestados, número de perforaciones de salida por
tallo, número de internudos dañados por tallo, y
comenzando con la tercera serie de colecciones
(1967) como el porcentaje de internudos dañados
por planta.

La interpretación de los resu Itados sobre el
grado de infestación en la primera serie se complicó
porque tanto el diámetro del tallo como la preco
cidad de la planta tuvieron un efecto significativo
sobre el grado de infestación entre las colecciones.
Aún cuando estos dos factores contribuyeron con
no más de V3 a 21; de la variabilidad total del nivel
de daño de las colecciones como un todo, el hecho
de que todas las colecciones menos infestadas fue
ron líneas precoces con tallos cortos y delgados
induce alguna duda sobre la precisión del nivel
de resistencia que se registró.

En la segunda serie de colecciones, las que
tuvieron menos daño son las siguientes: de Cen
troamérica: Costa Rica Gpo. 6A, Salvador 65J,
Guatemala 594, Panamá 31 B Y Honduras 125; del
Caribe: Cuba V56, Barbados Gpo. 1, Antigua Gpo.
2, Martinique Gpo. 1, Westigua, República Domini
cana Gpo. 2 y República Dominicana Gpo. 7; de

En los trópicos el maiz es atacado por muchos
insectos. Las lesiones en la mazorca permiten
la entrada de insectos y enfermedades que
posteriormente destruirán el grano almacenado.

5

6

2

82 Marzo-agosto,
1964.

92 Ma rzo-agos to,
1965.

58 Marzo y junio
1967.

55 Junio, 1967

116 Noviembre,
1967

Fechas
No. de de No. de

entradas siembra siembras
OrigenSerie

Control de insectos mediante resistencia en
la planta hospedera 1

Hasta ahora el control de insectos en las re
giones tropicales y subtropicales del mundo casi
no ha formado parte de las prácticas mejoradas
para la producción de maíz.

Un enfoque importante para reducir las pér
didas debido al complejo de insectos - ordinaria
mente formado por pocas especies en una región
dada y en una época determinada- es el uso de
variedades resistentes a los insectos. En las áreas
tropicales se ha usado muy poco la variabilidad
genética del germoplasma de maíz para la obten
ción de variedades mejoradas con resistencia ge
nética intrínseca. Por supuesto, pudiera no ser
posible desarrollar un alto grado de resistencia a
todas las plagas de insectos importantes por lo
que, hay que combinar diferentes métodos de
control para que formen una parte integral del
sistema de producción.

El presente informe resume el trabajo previo
y los resultadcs obtenidos este año.

México, Estados
Unidos, Centroamé
rica, Islas del Caribe,
Sudamérica.

2 México, Estados
Unidos, Centroamé
rica, Caribe, Sud
américa.

3 Colombia, Antigua.

En cada siembra, cada entrada se ha sembrado
en surcos de 5 m (dos plantas por golpe con
separación de V2 metro) con tres (1967) o cuatro
repeticiones (1964-1965), en un diseño de bloques
al azar. Al tiempo de la cosecha se ha llevado un

l El trabajo en Tepalcingo, Morelos, se llevó a cabo en el
campo de lo Productora Nacional de Semillas; el trabajo en Roque,
Guanaiuato, en el Centro de Investigaciones Agrícolas del Bajío
del INIA, SAG. Se agradece a estas instituciones los terrenos y
el espacio proporcionado en las oficinas para la realización de
este traba io.

4 Diversos compuestos
y cruzas.

5 Compuestos mexica
nos y del Caribe.



Resistencia al gusano cogollero
Bajo condiciones naturales de infestación, se

ha probado la resistencia al gusano cogollero,
Spodootera frugiperda (J. E. Smith) de un total
de 493 colecciones, compuestos, líneas y varie
dades de maíz. Estos materiales se han dividido
en varios grupos y evaluado en una o varias siem
bras como sigue:

planta indicó que los siguientes materiales fueron
significativamente menos dañados que los otros
incluidos en la prueba: Westigua; Antigua 20 x
(B10 x B14); Jalisco 188 x Pepitilla; (BlO x B14)
x Harinoso de ocho; (Oh 43 x M14) x Antigua 20;
(Nuevo León Gpo. 2 x Honduras Gpo. 14A) x
Eto . B; Usatigua, Reventador x (Cuba 11 J x Eto
Amarillo); Reventador x (Cuba 11J, T-62, Eto
Amarillo); Chapalote x (Cuba 11J x Eto Amarillo);
Tuxpeño x N. Eng. Flint; Chapalote x (Cuba 11J,
T-62, Eto Amarillo); y Sintético Cristalino de va
rias Amarillas.

Aún cuando se encontraron diferencias signifi
cativas en el número de internudos dañados por
planta entre las colecciones, en la Sa. serie de
colecciones la alta variabilidad en los niveles de
infestación entre colecciones decreció la precisión
del experimento. Los compuestos mexicanos me
nos dañados se encontraron en materiales prove
nientes de la costa del Golfo de México y los esta
dos del Suroeste. Entre las colecciones del Caribe
menos dañadas, Martinique Gpo. 1 fue la única
que había registrado niveles bajos de daño en
pruebas previas.

México, Estados 82 Marzo, julio, 6
Unidos, Centroamé- septiembre y
rica, Islas del Caribe, diciembre,
Sudamérica. 1964

Enero y
febrero,
1965.

2 México, Estados 92 Marzo, abri 1, 5
Unidos, Centroamé- noviembre y
rica, Caribe, Sud- diciembre,
américa. 1965.

3 Colombia, Antigua, 57 Marzo, junio, 4
otras del Caribe, agosto, 1967
México. Enero, 1968*

4 México, Caribe. 6 Agosto, 1967 1
5 México y compuestos 116 Enero, 1968 1

del Caribe.
6 Brasil. 46 Enero, 1968 ,
7 Colombia ( segundo 44 Enero, 1968 1

grupo) .
8 Cruzas interraciales 19 Enero, 1968 ,

mexicanas precoces.
9 Puebla Gpo. 1 x 30 Enero, 1968

Antigua Gpo. 2.

• Las colecciones de Antigua y V,exicanas no se incluyeron en
esta siembra.

Fechas
No. de de No. de

entradas siembra siembras
OrigenSerie

Sudamérica: Flint Guayana Inglesa,Bahía 1111, y
Piracai; y de México: Sonora Gpo. 1r-Efl estas
series hubo menos variabilidad en los días a la
antesis y en el diámetro del tallo.

En la tercera serie de colecciones probadas,
se encontró que Capio e Imbricado fueron severa
mente dañados por los barrenadores. La reacción
de las otras colecciones de esta serie fue general
mente uniforme en ambas siembras. Estas colec
ciones se expondrán a un nivel más alto de infes
tación, para determinar cuáles son las más resis
tentes. En las diferentes colecciones de la cuarta
serie se hizo un estudio paralelo de la influencia
de ciertas características de la planta sobre el nivel
del daño. Los resultados indicaron que el efecto
combinado del diámetro del tallo, número de in
ternudos y días a la antesis tenían una influencia
significativa en la cantidad de daño expresada
como número de internudos dañados por planta
(R = 0.57). El ajuste estadístico para la influen
cia del diámetro y número de internudos por

Dos líneas de ataque se han seguído
para controla:r el daño causado por el
gusano cogollero: desarrollo de varie
dades tolerantes a su ataque, y control
con insecticidas. Los estudios con in
secticidas incluyen fórmulas, dosis y
periodos de aplicación más adecuados.
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Los procedimientos de campo fueron los mis
mos que los indicados para el trabajo con el
barrenador del tallo. La reacción al ataque del
gusano c09OlIero se estimó por: (a) porcentaje
de plantas dañadas, y (b) estimación de la mag
nitud del daño usando una escala arbitraria visual
de 1 (sin daño) a 9 (daño severo). Todos los
registros se hicieron después de que el daño de
la primera generación del insecto habra alcanzado
su máximo.

Las colecciones más resistentes de la primera
serie probada fueron Antigua 2·0, Antigua 8-0, y
dos compuestos de la raza Zapa lote chico: Oa aca
Gpo. 35 y Chiapas Gpo. 18.

Los materiales más promisorios de la segunda
serie fueron Antigua Gpo. 2, Antigua Gpo. 1,
Puerto Rico Gpo. 4 y Usatigua.

Entre los materiales incluidos en la tercera
serie las mejores fueron cinco colecciones de An
tigua, junto con Oaxaca 134 y el compuesto "Reed"
de Jamaica. Se incluyó allr la colección colom
biana Dulce MedelHn que fue comparable en reac
ción a las colecciones de Antigua.

La cuarta serie la constituyó un grupo de
materiales mexicanos y del Caribe que Incluyeron
una variedil.d de sorgo (Honey). El sorgo fue el
menos dañado por el gusano cogollero, seguido
por Antigua Gpo. 2 y Puebla Gpo. 1 x Antigua Gpo.
2. Se registraron daños serios en el hrbrido comer
cial H-412, en la cruza T:¡ x Tu ---que se usa en
la formación de varios hrbridos tropicales--, en
Guanajuato 20 y en Pepeños.

En un grupo de compuestos mexicanos y del
Caribe que formaron la quinta serie, los menos
dañados fUeron Antigua Gpo. 2, Compuesto Coa
huila Gpo. 3, Y Sonora Gpo. 5.

No hubo materiales sobresalientes entre las
colecciones brasileñas y el segundo grupo de co
lecciones colombianas probadas. Lo mismo ocu
rrió con el grupo de cruza interraciales mexicanas.
Se necesitarán más siembras para establecer los
materiales más resistentes de estos grupos de co
lecciones.

Durante el verano de 1967 se hicieron 50 cru
zas entre hermanos en plantas de Antigua Gpo. 2
y Puebla Gpo. 1. Las cruzas se hicieron usando
plantas con daño ligero de gusano cogollero. An
tigua Gpo. 2 ha mostrado consistentemente menos
daño de este insecto que los otros materiales pro
bados. Por otra parte, Puebla Gpo. 1 es menos
dañado por trips. También las cruzas antigua
Gpo. 2 x Puebla Gpo. 1 han mostrado menos daño
de trips. La reacción de 15 líneas (S¡) y 15 cru
zas hermanas. hechas entre plantas con daño
ligero de cogollero, indican que solamente dos de
las cruzas tuvieron menos daño que la población
testigo de cruzas.

Resistencia a trips

En algunas áreas el maíz es frecuentemente
dañado por trips. Hay algún desacuerdo entre ros

Los resultados de la investigacIón indI
can que la aplicacIón de InsecticIda
granulado dIrectamente a/ cogollo de
la planta, puede causar menos daño a
los predatores natura/es de los insectos
dañinos, y por consIguiente dar un con-

tro/ más adecuado.

entomólogos con respecto a la importancia del
daño de trip sobre el rendimiento. Las pérdidas
reportadas de la región del Bajío, en México, va
rían de 360 a 1,200 kg de grano por hectárea. De
otros países latinoamericanos también se han re
portado daños de importancia económica.

La prueba de resistencia de colecciones a los
trips ha revelado diferencias en la tolerancia de
las variedades. En 1967 se iniciaron trabajos para
desarrollar poblaciones resistentes al daño de trips,
para lo cual se usa· un compuesto adaptado al
Bajío. Se siembra en lotes aislados (lf4 ha) y se
eliminan las plantas más severamente dañadas.
Para avanzar más rápido se usan dos ciclos de
selección por año (invierno en Tepalcingo y prima
vera en El Roque).
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Control de insectos con insecticidas *
En colaboración con la industria de parasltl

cidas se realizan investigaciones para desarrollar
insecticidas granulados eficientes. Se prueban
nuevos compuestos experimentales y sus formula
ciones para determinar su efecto sobre los insectos
del maíz así como sobre los enemigos naturales
de tales insectos. Exceptuando al gusano cogollero,
gusano cortador, chicharrita, gusanos de la tierra
y otros insectos que se alimentan de la raíz, las
otras plagas principales del maíz habitan en una
época u otra en el cogollo de la planta. Es allr
donde se deben depositar los insecticidas para que
sean más efectivos y proporcionen un control se
lectivo. Hay evidencia de que las espolvoreaciones
o aspersiones sobre toda la planta favorecen el
aumento de barrenadores del tallo debido a la
destrucción de los huevecillos de los parásitos y
predatores. En Tepalcingo, donde se hicieron las
pruebas mencionadas aquí, la práctica ordinaria
para controlar el gusano cogollero durante la esta
ción seca -antes de disponer de insecticidas gra
nulados- era asperjar de cuatro a seis veces con
DDT o metil-paratión.** La eliminación de los
predatores provocó un aumento de la araña roja
Paratethanychusstickneyi Mc G. Es probable que
el cambio a las formulaciones granuladas haya
eliminado la necesidad de asperjar para controlar
la araña roja durante los últimos tres años.

Además de algún grado de selectividad ecoló
gica, se considera que la persistencia en las for
mulaciones granuladas es superior a las aspersio
nes y espolvoreaciones. Más aún, éstas pueden
aplicarse' sin equipo especializado, lo cual es muy
importante para los agricultores que siembran
pequeñas áreas y no tienen medios económicos.

Se han hecho varii.i's pruebas de campo con
insecticidas granulados para el control del qusilno
cogollero, Spodoptera frugiperda (EJ. Smith) y
los barrenadores del talloZeadiatrea spp. con el
objeto de: 1) estimar la efectividad relativa de
los diferentes insecticidas granulados' 2) deter
minar la dosis adecuada de los compuestos más
efectivos; 3) estimar el número apropiado de apli
caciones; 4) determinar la fecha de las aplicacio
nes; y 5) observar la influencia del insecticida
sobre la fauna de insectos asociadas con el cultivo
de maíz.

En varios casos las evaluaciones se hicieron
bajo infestaciones naturales altas, sembrando du
rante la época seca o al finalizar la época de
lluvias. Los insecticidas se dist'ribuyeron directa
mente con pequeñas bolsas que contenían la can
tidad adecuada para cada parcela por tratar. Los
diseños experimentales fueron: bloques 'al azar,

• Se expresa agradecimiento a las siguientes compañias que
proporcionaron los insecticidas granulados para las pruebas:
Distribuidora Shell de México, S. A.; Química Hércules, S. A. de
C. Y.; Qurmicas Unidas, S. A.; YIMSA, S, A. de C. Y.; y Unicarb
Comercial, S. A. de C. Y. La mención de los nombres comer
ciales no constituye una recomendación por parte del CIMMYT.

•• Para nombres qurmicos, otras designaciones y fórmulas
empfricas y estructurales, ver: Bulletin Entomological Society
of America 12(2); 161-217.
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Al estudiar la resistencia de diferentes varie
dades al ataque del gorgojo del maíz se ha
encontrado que cuando hay varías alternativas,
los insectos tienen una definida preferencia
por ciertas colecciones de maiz. Sin embargo,
cuando los insectos están restringidos a una
sola colección, el daño tiende a ser igualmente

intenso en todas las variedades.

cuadros latinos o parcelas divididas. En todas las
pruebas se usaron cuatro repeticiones. La parcela
o la subparcela consistió de 5 surcos de 5 m de
largo, con una población de plantas equivalente a
unas 43,000 plantas por hectárea, En todas las
pruebas, excepto en una, se usó el híbrido tropical
H-507. Debido a heterogeneidad del suelo en los
sitios de prueba no fue posible obtener estimados
satisfactorios; sin embargo, en algunas pruebas
los rendimientos de las parcelas tratadas con com
puestos efectivos fue tres o cuatro veces mayor
que el de las parcelas testigo. La efectividad
relativa de los diferentes insecticidas se estimó
mediante el porcentaje de plantas no dañadas por
el cogollero y mediante el número de internudos
dañados por barrenadores en 10 plantas por re
petición.

También se hicieron cuatro pruebas de campo
para evaluar los materiales más efectivos de las
20 formulaciones granuladas disponibles contra
el gusano cogollero. En estas pruebas, los mate
riales más efectivos fueron consistentemente: Te
lodrín 1.5% (S-lO kg/ha por plicación); Sev(n
2.5% (= carbaryl, 10-14 kg/ha); endrín 2%
(S-10 kg/ha); Dipterex 2% + metil parati6n
2% (12-15 kg/ha); y heptacloro 3% (10-12
kg/ha). Tan efectivo como los productos mencio
nados fue el BHC al 3% solo o en combinación
con DDT o con to afeno; sin embargo mostró
alguna fitotoxicidad posiblemente debido al pro
ceso de formulación.

Una aplicación de cualquiera de los materiales
indicados dos semanas después de la emergencia
de las plantas, evitó por un período de tres a
cuatro semanas que las plantas dañadas fueran
más allá del 15 al 20%. En general parece que
las plantas de 6 a S semanas se recuperan de los



CUADRO M8. Efectividad relativa d.e varias
dosis de Telodrín y Sevín granulado sobre el
gusano cogollero Spodoptera frugiperda. Te
palcingo, Morelos, México. 1967-1968.

daños del cogollero, aunque bajo infestaciones
severas una aplicación adi-cional se hace necesaria
para evitar más daños.

Una aplicación de los mismos materiales dos
semanas después de la emergencia no redu jo el
número de internudos dañados por el barrenador
del tallo al tiempo de la cosecha, en comparación
con el testigo. Solamente dos aplicaciones de Te
lodrín al 1.5% o endrín al 2% (el doble de la
dosis indicada antes) disminuyó significativamente
el número de internudos dañados a uno por tallo
en comparación con el promedio de 4 en los otros
tratamientos.

Se hicieron otras pruebas con Telodrín y Sevín
para determinar la dosis mínima efectiva por
hectárea. Las diferencias en los resu Itados de
las aplicaciones de 8 a 16 kg/ha de Sevín al 2.5%
de 6 a 12 kg/ha de Telodrín al 1.5% no fueron
estadísticamente significativas al nivel del 5%
(Cuadro M8).

Simultáneamente se llevó a cabo una serie de
experimentos para determinar la época apropiada
para hacer la primera aplicación de insecticida
granulado. Los resultados se muestran en el Cua
dro M9. Estos indican que la época crítica para
la primera aplicación y proteger al maíz del gusano
cogollero es de 2 a 3 semanas después de la emer
gencia de la planta. En regiones donde la plaga
es endémica, un retraso en la protección suele
causar reducciones considerables de la población
de plantas. Mejor aún, la aplicación hecha en
este tiempo, también protege contra trips Fran
kliniella occidentallis Perg.) chicharritas Dalbu
lus spp. y Empoasca sp.) pulgas (Chaetocnema
sp.) y gusano de la raíz (Diabrotica balteata LeC.)
que se alimentan en el cogollo.

En esta prueba se trató de estimar la influencia
del insecticida sobre los predatores y otros in
sectos presentes en los campos de maíz. Aunque su

180 84
150 84
120 80
90 75
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O.M.S. (5%) 9

No. de
insectos
en 40

plantas

No. de
predato

res en 40
plantas

Plantas
sin daño
55 días
después
de una

aplicación
%

No. de
semanas
después

de la emer
gencia

Dosis de
material

comercial
eh kg/ha

12 Kg Telodrín
1.5% 2 87 16 242

12 Kg Telodrín
1.5% 3 79 13 217

12 Kg Telodrín
1.5% 4 69 7* 176*

12 Kg Telodrín
1.5% 5 69 13 287

Testigo 56 24 298
O.M.S. (5%) 9 tJ.S. N.S.

número fue más alto que en la parcela testigc
(Cuadro M9),- no se encontraron diferencias sig
nificativas entre los tratamientos.

Las pruebas incluyeron "elección libre" con
v.arias colecciones de maiz en cajas de' plás
tICO en las cuales los insectos pudieran mo
verse, y "no elección", donde los insectos

quedaron restringidos a una sola muestra.

CUADRO M9. Efectividad relativa de Telodrín
granulado para el control del gusano cogollero
Spodoptera frugiperda y su efecto sobre la fau
na de insectos asociada con el maíz, cuando
se aplica dos, tres, cuatro y cinco semanas
después de la emergencia de las plantas. Te
palcingo, Morelos, México.' 1967-1968.

• Dos días antes de registrar la información de este
tratamiento se nizo una segunda aplicación para controlar el
barrenador. Los predatores presentes eran de los géneros:
Hippoc!amia, Coleomegilla, Zelus, Sinea, Chrysopa y Orius. En
las muestras colectadas también estaban presentes otras 30
familias de insectos. La más abundantes fueron Empoasca y
Dalbulus.

Plantas sin
daño 30

días después
de dos

aplicaciones
%

400 73
350 73
300 76
250 77

31
O.M.S. (5%) 10

Ingrediente
activo

gramos

Dosis de
material

cúmercial
en kg/ha

12 Kg Telodrín 1.5%
10 Kg Telodrín 1.5%
8 Kg Telodrín 1.5%
6 K9 Telodrín 1.5%

Testigo

16 g Sevín 2.5%
14 Kg Sevín 2.5%
12 Kg Sevín 2.5%
10 Kg Sevín 2.5%

Testigo
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* Población de cogolleros antes de apl icar los tratamientos.
** Gesaprim (= Atrazin)

de las siembras y en áreas circunvecinas, y un
efecto dañino de lluvias continuas sobre los trata
mientos de insecticidas.

CUADRO M11. Efecto de diferentes trata
mientos sobre el porcentaje de plantas sin
daño por una especie de gusano cogollero.
Tepalcingo, Morelos, México, 1967-1968.

Aplicación total de aceite
diesel (150 l/ha) 60 36·

Aplicación en banda de Gesa-
prim** 50% (3 kg/ha) +
Toxafeno 60% (11 l/ha) 58 43

Apl icación total de Gesaprim
50% (6 kg/ha) + Toxa-
feno 60% (2 l/ha) 54 34

Deshierbe a mano sobre la
base del surco 53 49

Aplicación en banda de Gesa-
prim 50% (3 kg/ha) 52 29

Aplicación total de Gesaprim
50% (6 kg/ha) 38 32

O.M.S. (5%) 8 N.S.

Larvas
por m2 *

No.

Plantas
sin daño

%
Tratamiento

CUADRO M10. Efectividad relativa de Sevín y
Telodrín granulados en el control del gusano
cogollero Spodoptera frugiperda, cuando se
aplican a diferentes números de plantas. Te
palcingo, Morelos, México. 1967-1968.

Al intentar el desarrollo de un programa inte
gral de control, hay que considerar el valor del
control biológico natural. Para obtener informa
ción al respecto, se hizo una prueba. El Cuadro
M10 muestra que el grado de control por preda
tores en las parcelas donde se dejó sin tratar
alrededor de la mitad de las plantas, no llegó a
un nivel comparable al que se logró cuando se
trataron con insecticida todas las plantas. Por con
siguiente, pudiera convenir más tratar todas las
plantas. Sin embargo, es más deseable usar can
tidades menores que las que dan casi un 100%
de control, para favorecer la acción benéfica de
los enemigos naturales. Entonces, dosis de 10
kg/ha de Sevín al 2.5% o de 6 a 8 kg/ha de
Telodrín al 1.5% (Cuadro M7), serían las mínimas
para obtener un control adecuado y aún permitir
que parte de la población de gusano cogollero
contribuya a mantener y propagar sus enemigos
naturales. Los predatores observados, pero no
cuantificados, en esta prueba se indican al pie
del Cuadro M9.

A menudo, en las áreas tropicales y subtropi
cales, las siembras de maíz hechas al iniciarse la
época lluviosa están sujetas a un ataque severo
de diferentes especies de cogollero. Estos reducen
considerablemente la población y con frecuencia
obligan al agricultor a resembrar.

Estos ataques tienen significación económica
cuando hay sincronización del ciclo de vida del
insecto con las condiciones del tiempo, prepara
ción del terreno, época de siembra, un crecimiento
exhuberante de las hospederas (malezas) dentro

12 Kg Telodrin 1.5%
6 Kg Telodrín 1.5%
6 Kg Telodrín 1.5%
6 Kg Telodrín 1.5%

Testigo

400 todas 82
200 alternadas 67
200 cada dos 67
200 cada tres 64

42
O.M.S. (5%)

180 todas 88
90 alternadas 69
90 cada dos 6Y
90 cada tres 73

41
O.M.S. (5%) 12

Dosis en
kg/ha de
material
comercial

16 Kg Sevín 2.5%
8 Kg 5evín 2.5%
8 Kg Sevín 2.5%
8 Kg Sevín 2.5%

Testigo

Ingrediente
activo Plantas

gm tratadas

Plantas
sin daño
30 días
después
de una

aplicaci6n
%

El año pasado extensas áreas de maíz en el
Estado de Morelos fueron destruidas al comienzo
de la época lluviosa por una especie de cogollero
no identificado antes. Para observar la efectividad
de diferentes prácticas (Cuadro M11) se hizo una
prueba en un campo fuertemente infestado. Antes
de aplicar los tratamientos se sembró y se hicieron
recuentos de larvas, los cuales revelaron que la
población de cogollero no era muy diferente entre
las varias secciones de la localidad de prueba. Los
tratamientos se aplicaron 5 días después de sem
brar. Diez días más tarde (julio 13), se registró
el porcentaje de plantas sin daño y se notó que
sólo donde se aplicó herbicida hubo un número
siqnificativamente menor de plantas sin daño
(38%). Las diferencias entre los otros tratamien
tos no fueron significativas. Tal puede atribuirse
a la acción del insecticida en las parcelas donde
éste se aplicó. En los otros tratamientos, los bor
dos entre los surcos con malezas que servían
como alimento a las larvas, restringieron la migra
c·ión de éstas hacia las plantas de maíz. El aceite
diesel mostró acción herbicida y larvicida, y fue
el tratamiento más efectivo.

Insectos de granos almacenados

En agosto de 1967 construyeron instalaciones
adicionales para investigación sobre insectos de
granos almacenados. Se construyó una sala de
cría con temperatura y humedad relativa contro-
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lada y un laboratorio especial. Allí se ha probado
la resistencia de colecciones de germoplasma al
daño del gorgojo d I maíz Sitophl/us zeamais
Mots. y de la palomilla SitotrogF cereal/ella Oliv.
Se tienen pruebas de "elección" y "no elección"
en las que se usan muestras de 40 granos. La
resistencia se mide por la emergencia de la pri
mera generación; la atracción de los granos a las
hembras para ovipositar; el daño de la generación
de progenitores, y el peso (mgm) de la progenie
de la primera generación (por 10 insectos).

Las colecciones más atractivas para los adultos
parecen las má adecuadas para el desarrollo de
los insectos. Hay diferencias en atracción entre
las coleccion s, p ro cuando los insectos se res
tringen a una colección en particular, el daño
ocurre con aproximadamente la misma intensidad.

Actualmente se hacen estudios para determinar
si se puede seleccionar para resIstencia a los in
sectos de granos almacenados. El programa com
bina la selección de caractedsticas agronómicas y
productividad con la resistencia al daño en el al·
macén.

FITOMEJORAMIENTO

La selección dentro de poblaciones de maíz
para desarrollar variedades superiores ha tomado
muchas formas. Se han propuesto nuevos proce
dimientos para aumentar la eficiencia de la selec
ción pero hay poca información basada en experi
mentos de campo acerca de su eficiencia relativa.

En años recientes, el desarrollo de la teoría
genética cuantitativa ha permitido la estimación
de ciertos parámetros genéticos, ambien ales, y
genético x ambientales en poblaciones de maíz.
Estos parámetros hacen posible la predicción de
la ganancia lograda por los var'os procedimientos
de selección. Sin embargo, el método de selección
más promisorio requiere prueba experimental que
proporcione datos críticos de donde se pueden
decidir procedimientos recomendables para una
mejor utilización de los materiales germoplásmi
cos disponibles. Puesto que los actuales modelos
matemáticos en genética cuantitativa implican su
posiciones simplificantes que pueden ser o no
viÍlidas. se requiere evaluar experimentalmente el
método de selección para verificar las prediccio
nes basadas en el enfoque matemático. Tal vez el
mayor problema inherente del enfoque estadístico
es la tendencia a basar la predicción principal
mente en el rendimiento de grano. El rendimiento
puede estar directa o indirectamente asociado con
otros caracteres importantes. En muchos casos
se necesita un esquema de selección que facilite
la evaluación rápida de estos otros caracteres im
portantes mientras se mantiene el enfoque en el
mejoramiento del rendimiento. De esta manera
el programa de fitomejoramiento del CIMMYT
tiende al mejoramiento neto de las poblaciones
del maíz. A la vez se gana tiempo valioso
para estudios comparativos de métodos de selec
ción.

Procurando conseguir poblaciones de malz con
mayor rendimiento, se busca el carácter de
mazorcas múltiples. El Dr. E. J. Welfhausen
muestra este carácter en plantas de la raza
Tuxpeño. Otras variedades expresan esta ca-

racterística en un mayor amacolfamiento.

En 1964 se iniciaron comparaciones entre va
rios métodos de selección en un número limitado
de poblaciones. A partir de 1968 aumentó el
número de estudios de selección y se incluyeron
más poblaciones con objeto de hacer comparacio
nes críticas entre los métodos y al mismo tiempo
mejorar un mayor número de materiales (para
elevaciones bajas, intermedias y altas) para usar
en programas de otras regiones. Los objetivos
del programa de fitomejoramiento son:

a) Comparar empíricamente los diferentes
métodos de selección en materiales sembrados en
elevaciones altas, intermedias y bajas.

b) Producir germoplasma mejorado útil en
otros programas de mejoramiento.

c) Obtener información con la cual comparar
las predicciones teóricas.

d) Asesorar y proporcionar materiales nece
sarios para el adiestramiento de becarios.

Area de adaptación más amplia para las
poblaciones de maíz

El interés en el desarrollo de poblaciones de
ma(z con una amplia capacidad de adaptación y
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el propósito de establecer un t=>rograma que ofrezca
posibilidades para esfuerzo cuoperativo entre los
fitomejoradores de una región general, sugirió
el esquema de mejoramiento regional. Se trata
de un método para mejorar un compuesto de
materiales germoplásmicos individualmente adap
tajos a las subregiones de un área general extensa.
El procedimiento ofrece para mejorar la adapta
ción a un área extensa, el rendimiento y otras
características. Siguielldo más o menos el patrón
sugerido por Wright (1922 Y 1931), este proce
dimiento se ha denominado selección "conver
gente-divergente". Sus objetivos son los siguientes:

1 Desarrollar una población mejorada como
tal, y como fuente de materiales de mejoramiento
útiles para el desarrollo de futuros híbridos reno
didores con amplia adaptación.

2. Desarrollar un complejo germoplásmicc

con un alto nivel de resistencia a los riesgos de.1
cultiv') que ocurren en la región.

3. Desarrollar una población con amplia éa
pacidad de adaptación y un alto potencial produc
tivo en el área, y por consiguiente útil en otras
áreas del mundo donde el tipo de endospermo y
condiciones climáticas son apropiadas.

4. Mejorar la calidad alimenticia mediante la
incorporación de los factores genéticos identifi
cados y disponibles que determinan alto conte
nido de lisina en el maíz.

5. Reforzar las actividades cooperativas de in
vestigación entre los fitomejoradores de la región.

El material a usar deberá ser formado por
compuestos raciales o una mezcla de v'1rios com
puestos apropiados para la región y disr:'0nibles
en el banco de germoplasma del CIMMYT. Tam
bién puede ser un compuesto de materiales pro
porciol'ados por los colaboradores de la región.

La selección de
plantas prolíficas es
uno de los métodos
más fáciles de se
lecci6n recurrente
mediante el cual los
me/oradores latino
amerIcanos están
aumentando la pro
duccl6n de pobla
clone de poliniza
cl6n abíerta. Estos
lotes experimentales
están en la Escuela
de Agricultura "Lulz
de Quelroz, en Pi-

raclcaba, Brasil.
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Este carácter de la hoja, gené
ticamente controlado, llamado
"hoja- arrugada", se encontró
en plantas SJ. de la raza Chal
queño. Los fitomejoradores su
gieren que tal arácter es pro
bablemente controlado por un
solo gene recesivo y que puede
ser un buen marcador genéti o
para propósito de investigación.
También puede ser útil para
aprender más sobre la genética

de la hoja de malz.

Si este último material básico se va a usar, se
enviarán las variedades o compuestos a la locali
dad central para intercruzar y sintetizar (conver
gencia). Después de una o dos generaciones de
cruzas al azar, durante las cuales hay que asegu
rar una intercruza completa, el compuesto aSI
formado se divide y se envía una porción a cada
colaborador (divergencia). Después sigue una
metodología simple. En parcelas aisladas se hace
selección masal de plantas sanas, prolíficas, de
altura moderada con las precauciones ordinarias
que se requieren en el procedimientos de selección
masal. Se usa una intensidad estándar de selec
ción de 10%, con plantas suficientes para obtener
una muestra seleccionada de 250 plantas.

Después de 2 ó 3 generaciones de selección,
cada colaborador envía de nuevo una muestra de
semilla a la localidad central para intercruzar
(convergencia) por una generación previa a la
divergencia subsecuente. Mientras tanto, cada co
laborador puede también seleccionar en la muestra
original si así lo desea.

El plan puede continuarse mientras se ob
tengan avances. La variabilidad genética debe
mantenerse a un alto nivel. De acuerdo con los
riesgos existentes en cada una de las localidades.
la selección para resistencia a tales riesgos será
una característica de la población y contribuirá
meritoriamente a su mejoramiento. Esto será va
lioso para todos los colaboradores, puesto que
cualquiera de los riesgos encontrados en un lugar
puede ocasionalmente presentarse en otros. El
procedimiento se ilustra diagramáticamente en la
figura de la página 38.

Un grupo de colaboradores en el cono sur de
Sudamérica ya inició el procedimiento señalado,
y pronto se comenzará un programa semejante en
Centroamérica. También se planea estudiar los
aspectos genéticos cuantitativos de los efectos
de la selección.

Valles altos

Se iniciaron varios métodos de selección en
poblaciones adaptadas a las regiones altas. Ade
más de los procedimientos modificados de selec
ción de medios hermanos y masal iniciados antes,
se comenzaron los siguientes nuevos sistemas: 1)
Selección masal, SI y recíproca; 2) SI Y medios
hermanos; 3) recíproca intravarietal de hermanos;
y 4) selección masal para alto contenido de saca
rosa en la caña.

Por varios años se han seleccionado poblacio
nes de Chalqueño en Chapingo (2,250 m) usando
selección masal y selección modificada de mazorca
por surco. La selección masal ha estado sujeta
a una intensidad de selección de 5% en aproxi
madamente 7,500 plantas cada año. En las series
de mazorca por surco se ha usado una intensidad
de selección de 20% de 195 familias. La densidad
de población en las siembras para las selecciones
ha sido de aproximadamente 25,000 plantas por
hectárea. La semilla de cada una de las cinco
generaciones de selección masal y de cuatro gene
raciones de mazorca por surco se usó en las
siembras de unos ensayos en Chapingo en 1967.
'Este fue el primero de una secuencia de tres años
de prueba para cada generación de selección. Se
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riedades de Tt xpeño y ya se han hecho selecciones
para rendimiento en estas poblaciones. la vez
se hacen comparaciones críticas de rendimiento
entre las variedades originales normal y las nuevas
enanas.

En 1967 se COmenzó la selección directa para
reducir la altura de la planta y de la mazorca
sobre un compuesto Tl1xpeño. En la generación
subsiguiente la altura de la planta se redujo en
16 cm y la de la mazorca en 27 cm, como se
muestra en el siguiente cuadro. Esta selección s_e

CUADRO M12. Reducción de altura de planta
y mazorca después de un ciclo de selección.
San Rafael, Veracruz, México. 1967.

En los trópIcos, la mayorla de los mai
ces crecen altos. La mazorca situada
a gran altura los hace susceptíbles a/
acame y dlffcffes de cosechar. Un
camIno para resolver el problema es a
través de selección en que sólo se deJan
las plantas pequeñas con la mazorca a
baja altura. MedIante este procedi
miento la altura de la planta de una
poblacIón de Tuxpeño Crema 1 (primer
plano) se redujo en un promedIo de
16 cm y la altura de la mazorca en un
promedio de 27 cm después de un
ano de seleccIón. En la parte de atrás
aparece una población de plantas cor
tas de AntIgua 1, la cual ha sIdo usada
en cruzas como fuente de enanismo.

* Promedio de 116 plantas en cada población.

2.05
1.78

Mazorca
m

Altura

3.46
3.30

Planta
m

Identidad

Tuxpeño Crema I CO
I el

Trópícos bajos

Una característica de los hábitos de crecimiento
del maíz tropical en las áreas bajas es una altura
excesiva y rela,ivamente poco grano. La favorece
a menudo el acame, especialmente en áreas sujetas
a vientos tropicales fuertes. Los agricultores sue
len limitar el daño de los vientos mediante el
doblado o el quiebre de las plantas abajo de la
mazorca antes de I madurez fisiológica. r-,lo se
conoce el efecto de es te trata m ien to sobre el
rendimiento, pero el trabajo es considerable.

El enfoque para disminuir la altura de la ma
zorca ha tomado varias formas. El mutante enano
branquítico-2 se ha incorporado con éxito en va-

usaron densidades de población de 30,000 y 45,000
plantas por hectárea con 20 repeticiones en cada
nivel. Los datos son de un solo ensayo y no ofre
cen una evaluación crítica del avance realizado.
Al nivel de 30,000 plantas por hectárea, el pro
medio de regresión para la ganancia de la selec
ción fue de 6.70% por generación en la selección
masal, y de 8.65% en la selección modificada
mazorca por surco. Por lo tanto, aún cuando la
intensidad de selección es mucho mayor para la
selección masal, la respuesta fue un poco mayor
en el procedimiento de mazorca por surco.

Al nivel de 45,000 plantas por hectárea, el
índice de ganancia de los dos métodos fue menos
de la mitad que el del nivel de 30,000 plantas de
3.0°0 para la selección masal y de 2.9% para la
selección modificada de mazorca por surco. Tal
sugiere que la selección bajo densidades menol-es
de población sorteará tipos con capacidad para
utili:ar más eficientemente el espacio extra en el
campo. Se esperaría entonces que la evaluación
de avances bajo densidades menores de población
mostrará mayor progreso. Cuando se limita el
espacio disponible para cada planta parece que
los genotipos de alto rendimiento pudieran no ser·
los que se seleccionaron bajo condiciones menos
densas. Luego se esperarían diferentes índices de
ganancia cuando se cultivan bajo diferentes den
sidades de población.

También se colectaron datos sobre el número
de macollas y el porcentaje de grano que estos
producen. Por un período de 4 ciclos de selec
ción con ambos métodos, el número de macollas
se incrementó de 103 a alrededor de 120 por
cada 100 plantas en el nivel de 30,000 plantas
Al nivel de 45,000 plantas (original = 101/100
plantas) no hubo un cambio obvio en el número
de macollas. Ambos métodos de selección dieron
resultados semejantes en términos de grano pro
ducido por los macollas. Los recuentos mostraron
un aumento sobre las cuatro generaciones de se
lección de alrededor de 100% en el porcentaje
de macollas con mazorca a los niveles de 30000
Y 45,000 plantas por hectárea. Por consigui~nte,
mayores densidades de población redu ¡eran la
expresión de amilc011amiento pero permitieron un
aumento de macollas con mazorca.
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lSU

Otro enfoque para reducir la altura de fa planta
es mediante la Incorporación del gene enano
braquítico-2 en variedades localmente adap-

tadas, como éstas de Nigería.

continuará para reducir la altura de la planta y
de la mazorca .al mismo tiempo que se busca ma
yor productividad.

Por varios años se ha hecho selecciÓn masa,
para rendimiento por planta en V520C (Tuxpeño).
Todas las selecciones se evaluaron en 1965 y de
nuevo en 1967. Los resultados se presentan en la
figura anexa. En esta población, la regresión para
rendimiento sobre ciclo de selección es de 4.8%.
No hay un cambio evidente en la alturo de planta
Y, ;nazarea ni en los días a floración. Esta pobla
clon se compara ahora favorablemente con los
híbridos H·503 y H-507 desarrollados antes para
esta área generar.

l'
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Zona intermedia

Los métodos de selección estudiados en El
Bajío son los siguientes: selección masal para
pral ificación y más de una mazorca por tallo;
mejoramiento regional; hermanos; selección recí
proca estándar; una combinación de selección ma
sal de medios hermanos y recíproca; selección
masal, SI y recíproca; y selección SI' Conforme
las poblaciones adaptadas al Bajío crecen bien en
el área de siembras de invierno cerca de Cuautla
(1,300 m), los resultados de dos generaciones de
selección por año se comparan con los de una
sola generación por año obtenidas en Celaya, usan
do pral ificación como criterio de selección.

En Celaya, se han completado dos y tres gene
raciones e selección masal sobre Puebla Gpo. 1
y Celaya Comp. /1. Con estos Y otros materiales
seleccionados se ha iniciado un sistema de evalua
ción continua de tres años de cada ciclo de
selección

Selección indirecta para resistencia al acame

El maíz que permanece erecto hasta la madurez
rinde más y facilita la cosecha. La mayoría de
las variedades y algunos híbridos .eleccionados
carecen de resistencia satisfactoria al acame. Sin
embargo, existe amplia evidencia de que tal resis-

tencia puede aumentarse mediante la selección,
La rapidez del avance depende mucho de la identi
ficación de genotipos resistentes. Los factores
que contribuyen al acame son tormentas, densi
dad de siembra, fertilidad, humedad y otros, todos
los cuales pueden fácilmente enmascarar diferen
cias genéticas entre los genotipos resistentes y
susceptibles.

En El Bajío la variedad introducida Puebla
Gpo. 1 ha sido altamente productiva pero muy
susceptible 31 acame bajo algunas condiciones.
En un estudio de Zuber y Grogran, en 1961, la
resistencia a la compresión y el grosor de la cor
teza en los Internudos bajos mostraron una alta
correlación con el acame en el campo (r = -0.82
y R = -0.81**, respectivamente). En menor
m gnitud, el peso de una sección cilíndrica del
tallo, de 5 cm de longitud también tuvo correla
ción con el acame (r = -0.73 "').

La ventaja de la selección indIrecta para resis
tencia mediante un carácter tal como grosor de
la corteza es que irrespectivamente del grado de
acame en el campo en un ambiente dado, la dife
rencia relativa en resistencia entre los genotipos
puede determinarse con precisión razonable. Pues
to que el grosor de la corteza y el peso de una
sección de 5 cm de tallo son caracteres más
fáciles de medir que fa resistencia El fa compresión.

•• Signó ica ¡'1O al niv IdeO 1.
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* Significativo al nivel de .05.
** Significativo al nivel de .01

Las correlaciones del grosor de la corteza y el
peso de la sección con otras características agro
nómicas en este estudio fueron:

CUADRO M13. Grosor promedio de la corteza
y peso de secciones de 5 cm de tallo de 20
líneas SI seleccionadas como altas y bajas, y
los promedios generales de la población de
trneas S[ muestreadas para cada carácter.

2.93 gm
~ .78 gm

mm
mln

2.25
1.73

Grosor de
la corteza;
media de
20 lí!'leas

seleccionadas

Dírección
de las

selecciones

CUADRO M14. Componentes de la línea de
varianza, razón (J' '/ o' y los coeficientes gené
ticos de varianza para el grosor de la corteza
y el peso de una sección de 5 cm en 197
líneas S, de Puebla Gpo. 1. Roque, Guana
juato. 1967.

Peso de
Grosor de una sección
la corteza de 5 cm

Días a f1oració-n---- -ó. ~ 6*':---------:0:-.--=-1--=9--=*':;:·-

Rendimiento 0.01 0.02
Macollas/planta -0.25** -0.30**
Altura de la mazorca 0.29** 0.40**
Acame en el cam o -0.18** -0.13*

Grosor de Peso de una
la corteza sección de

__________(mm):- d_e_5_c_m---'--'(ge..:l_
<Tl ' .01235 .0697
(T2/ (T' .6366 .871

GCV 5.6 11.4

Alto
Bajo

Promedio general
de 197 líneas S, 1.98 mm 2.31 gm

Como se esperaba de la alta correlación entre
el grosor de la corteza y el peso, nueve de las
20 líneas S[ con corteza más gruesa también es
tuvieron entre las más altas en peso de una sec
ción, y nueve con corteza delgada se encontraron
en las 20 más ba jas para cada caracter. Aú n
cuando ambos caracteres están altamente correla
cionados, su valor relativo como una característica
indirecta en la selección para resistencia al acame
se estudiará desde tres puntos de vista: a) la
predicción relativa con la cual se pueden medir,
b) su grado de correlación con otros caracteres
importantes como rendimientos, días a la flora
c ión v ,,1 tu r'l de Ii1 mazorca. y c) efectividad rela
tiva en la selección para resistencia al acame.

Los coeficientes de variación en el análisis de
varianza de los datos de 1967 fueron de 12.2%
y 7.0% para el peso de la sección de 5 cm y el
grosor de la corteza, respectivamente.

Los análisis de varianza facilitaron el cálculo de
la línea componente de varianza para cada carácter.
Los resultados se muestran en el Cuadro M14.

H Significativo al nivel de 01

Vista de arriba de una planta con el carácter
''tallo cuadrado". La planta tiene dos hojas
opuestas en cada nudo y las hojas en n/,Jdos
sucesivos se encuentran en ángulos rectos.
Los tallos son fuertes, de forma angular, una
caracteristica que está probablemente asocia
da con resistencia al acame. Las mazorcas
son producidas en las axilas de ambas hojas
de por lo menos dos nudos, por lo cual se
espera que este material pueda también ser
útil para selecciones de plantas con mazorca

múltiple.

Ricardo Suárez, un estudiante paraguayo, evalúa
el valor relativo de ambos caracteres como un
medio de seleccionar sobre resistencia al acame
en la variedad Puebla Gpo. 1, como un problema
de tesis para el grado de ingeniero agrónomo en
la Escuela "Antonio Narro", de Saltillo.

En un ensayo de rendimiento en Roque, Guana
juato en 1967, se sembraron 500 líneas SI de
Puebla Gpo. 1-1 (A). Se colectaron muestras de 6
tallos cada una para cada línea SI (3 tallos com
petitivos por repetición) y después de secarlas
por 24 horas a 50°C, se cortaron secciones de 5
cm de tallo con una cuchilla especial. Las seccio
nes se pesaron y luego se midió el grosor de la
corteza en cada tallo de las 197 (39%) líneas SI
más productivas. Los pesos promedio por línea
variaron de 1.44 a 3.26 gm, con una media general
de 2.31 gm. Los va lores promedio del grosor del
tallo variaron de 1.57 a 2.44 mm, con un pro
medio de 1.98 mm. El coeficiente de correlación
fue r = 0.78** (significativo al nivel de 1% de
probabilidad). Esto debe esperarse puesto que la
corteza contribuye a la mayor parte del peso de
la sección d~1 tallo. Se piensa entonces, que una
estimada más confiable del vigor del tallo debe
ría hacerse mediante el peso de una sección. De
las medias de las 197 líneas se seleccionaron 4
grupos (las 20 más altas y las 20 más bajas en
grosor de la corteza y peso de la sección cilíndrica)
para estudiarlos más en detalle. Los promedios
de ambos caracteres en los grupos altos y bajos
se presentan en el Cuadro M13.
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Los valores mayores para peso de la secclon su
gieren mayores oportunidades de selección usando
este carácter. El estudio subsecuente de los gru
pos selectos ofrecerá una prueba empírica de tal
posibilidad.

No hubo correlación con rendimiento, debido
en parte a la selección practicada para rendi
miento, la cual redujo grandemente la gama de
valores de rendimiento. Sin embargo, la correla
ción de altura de mazorca con el peso de la
sección fue aproximadamente 40<Yo más alta que
la de la altura de mazorca con el grosor de la
corteza. La correlación del grosor de la corteza
y acame en el campo fue significativa al 1% de
probabilidad, en tanto que entre el peso de la
sección y el acame en el campo fue significativa
solo a nivel de 5% de probabilidad. La efectividad
relativa de la selección para grosor y peso de la
corteza, cambiando el carácter correlacionado
(acame), se estudiará mediante la comparación
de las cuatro versiones de las poblaciones recons
tituidas con la variedad original, bajo niveles altos
de fertilidad y altas densidades de siembra que
favorecen el acame.

PROGRAMA CENTROAMERICANO

En un intento por determinar cuánto maíz
puede producirse en una parcela determinada du
rante un año, un grupo de técnicos de Centro
américa decidieron establecer parcelas de máximo
rendimiento. Se usaron parcelas de media hectá
rea como mínimo y las mejores prácticas cultu
rales. El trabajo a través de los 12 meses sólo
se llevó a cabo en una parcela, establecida en San
Andrés, El Salvador. En tal parcela se hicieron
tres siembras sucesivas del híbrido local H-S.
Los rendimientos para las tres cosechas fueron
de 6,048, 5,012 Y 7,000 kg/ha o sea un total de
más de 18 toneladas de grano (12~/o de humedad).
Se cree que ésta es la meior producción por año
reportada hasta ahora en los trópicos.

Los programas de mejoramiento en el trópico
bajo de México están conectados con los progra
mas regionales y los problemas de Centroamérica.
Se tienen en desarrollo nuevos materiales que se
usarán en un esquema cooperativo de mejora
miento con la mira de obtener poblaciones rendi
doras y con una extensa área de adaptación. El
programa intenta (1) derivar nueva información
y (2) desarrollar variedades superiores para uso
inmediato.

Al desarrollar materiales para las áreas tropi
cales y subtropicales se da especial importancia
él la productividad junto con reducción en la al
tura de la planta y resistencia al virus del achapa
rramiento. En Centroamérica, la evaluación de
materiales se facilita mediante ensayos uniformes
en una o más localidades de cada país. La distri
bución de las lluvias da lugar a dos ciclos de
cultivo de maíz; la siembra del primero es en
mayo y del segundo en aqosto.

Los rendimientos tienden a ser más altos en
la primera siembra (mayo), como se ve en el re-

sumen de 1967 del Cuadro M15. En 1967 la falta
de lluvia causó rendimientos bajos, raros en la
primera siembra. Los resultados de varios años
también demuestran una ligera superioridad para
los tipos de madurez intermedia. La humedad
tiende a ser un factor limitante para tipos tardíos
en muchas áreas. Estos tipos tardíos son reco
mendables en áreas de riego o con precipitación
pluvial adecuada.

Con respecto al grupo de materiales incluidos
en los ensayos, El Salvador H-5, un híbrido de
madurez intermedia, fue el más rendidor en la
primera siembra (20.6% sobre el promedio). En
la segunda ocupó el octavo lugar y rindió 3%
sobre el promedio del ensayo. Un híbrido tardío,
H-507, ocupó el segundo lugar en rendimiento en
la primera siembra (12.8% sobre el promedio)

Ensayos uniformes de maices tropicales en
Alajuela, Costa Rica. Dos veces al año, en
siembras tempranas y tardias los materiales
del CIMMYT se incluyen en ensayos unifor-

mes en Centroamérica y Panamá.



CUADRO M15. Ensayos uniformes centroame
ricanos. Rendimientos promedio de grano en
kgjha al 15% de humedad para 12 híbridos y
variedades comerciales. 1967.

y en la segunda rindió 9.8% sobre el promedio.
Fue entonces más consistente en su comporta
miento. El híbrido intermedio Honduras H-5 ocu
pó respectivamente el tercer y el primer lugar.

El CIMMYT trabaja en estrecha cooperación
con programas nacionales de mejoramiento eje
mafz en Centroamérica. El Ing. Julio Romero,
fitomejorador de Desarrural, Honduras, mues
tra una variedad de alta producción desarro-

nada mediante selección masal.

Uno de los factores que limitan la producci6n
de maíz en Centroamérica es el achaparramiento.
En algunos lugares, y especialmente en las siem
bras de agosto, los rendimientos pueden aproxi
marse a cero, a menOli que se usen tipos que
exhiben alguna resistencia. En la segunda siem·
bra de 1967 de La Calera, Nicaragua, los maíces
H-507, El Salvador H-5 y Honduras H·5 fueron
tan seriamente dañados que no produieron grano.
Se ha tenido una experiencia semejante en el área
costera de El Salvador.

Las poblaciones más resistentes descubiertas
hasta ahora son un compuesto cubano y un com
puesto dominicano, los cuales, junto con sus cru
zas, se emplean en un programa de selección (ma
zorca por surco modificada) para desarrollar po
blaciones con alta resistencia y alto rendimiento
para los trópicos bajos (Ver fitopatologfa).

En Centroamérica, como en otras áreas
tropicales y subtropicales del mundo,
las variedades nativas de maíz tíenden
a ser altas y susceptibles al acame. El
Ing. Ada/fa Fuentes muestra e/ acame
de Cuyuta, Guatemala. Ya se realizan
trabajos para reducir la altura de la
mazorca y de la planta a través de
selección y con la incorporación del

gene enano braquítico-2.

(81.3 )

2490
2301
2704

3322

3440
3849
3494
3518
3575 (107.5)

3652
3494
3491
3283
3569
3498 (105.2)
3325 (100)

Segundo ciclo ':'
agosto-- ,

(8 localidades)

% del pro
medio

kg/ha general

(851 )

3259
2749
3344

4024

4738
4232
4106
3897
4243 (108.0)

4434
3976
3937
3906
3895
4030 (102.6)
3929 (100)

Intermedio
El Salvador H-S
Honduras H-5
x 302
x 304

Prom. Gpo.

Precoces
El Salvador H-3
Honduras Comp.

precoz
Nicaragua H-l

Prom. Gpo.

Primer ciclo
mayo

(10 localidades)

% del pro
medio

________kg/ha general

Tardío
H-507
T-72
T-25
T-66
x-306

Prom. Gpo.
Prom. Gral.
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El programa de la zona andina está realizando u n activo intercambio de materiales e información
entre los paises de la región, asJ como ensayos uniformes de las nuevas variedades. La estación
experimental de la Universidad Agraria de La Mollna, en Lima, Perú, partIcipa en los ensayos.

ZONA ANDINA

Los programas nacionales de mejoramiento de
maíz de los países de la zona andina continúan
su cooperación en un intercambio activo de ger
moplasma, programas de mejoramiento y ensayos
recíprocos. La meta es estimular la investigaciún
genética tendiente a mejorar el rendimiento, el
tipo de planta, el valor nutritivo evaluar los mé
todos de producción y estudiar el almacenamiento
y el mercadeo de maíz.

Mejoramiento del rendimiento
Una medida del é ita de los programas de me

joramiento es la aceptación de variedades e híbri
dos por los productores comerciales.

Los agricultores de la región irrigada en la
costa del 'Perú compiten por la limitada cantidad
de semilla de 105 nuevos híbridos desarrollados
por la Universidad Agraria de La Molina. En en
sayos extensivos, ,PM-2ü4 ha mostrado su adapta
bilidad a las zonas costeras del norte y centro del
Perú, con rendimientos comerciales superiores a
9 ton/ha.

En 1967, las ventas de semilla mejorada en
Colombia aumen ta ron en 42 %. Mucho de ese
incremento se debió al aumento en la demanda
de semilla de los nuevos híbridos DH-1ü4 e ICA
H·2ü7. Tales híbridos se adaptan a las zonas

El servicio de certificación de semillas fue ini
ciado en Colombia en 1967. El Ing. Ricardo
Ramírez muestra la tarjeta de certificación, que
se puso en el 22 por ciento de la semílla

mejorada vendida el año pasado,
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Los nuevos híbridos do
bles desarrollados en
Colombia tienen mazor-

ca múltiple.

CUADRO M16. Rendimientos medios de las
mejores líneas endocriadas obtenidas de los
nuevos compuestos, mostrados como porcen
taje de las mejores cruzas dobles comerciales
localmente adaptadas.

nuevos híbridos. Algunos de los nuevos compues
tos se lanzan como variedades. Un ejemplo es la
variedad ICA V-lOS desarrollada por el lng. Fer
nando Arboleda en la Estación de Turipana, en
la costa norte de Colombia. Este compuesto se
formó con 10 variedades de maíz de tierras bajas
de la región. Su rendimiento se muestra en el
Cuadro M17.

Las plantas que producen más de una mazorca
por planta han sido superiores en rendimiento
que las de una sola mazorca. Las poblaciones su
jetas a selección para prolificación han sido lan
zadas como variedades. Una de las poblaciones
seleccionadas, ICA V-S03, demostró ser un proge
nitor superior cuando se usa en combinaciones
variedad-híbrido. Los resultados del uso de mate
riales con mazorcas múltiples en Colombia y
Ecuador se resumen en el Cuadro M18.

bajas de Colombia donde se pueden levantar dos
cosechas por año. La venta total de semilla mejo
rada en Colombia en 1967 bastó para sembrar
el 22% del área con maíz en el país.

En tanto que los estimados de producción total
de maíz permanecen bajos en la zona andina, hay
evidencia de que su producción ha aumentado.
Por ejemplo, ~n el período 1960-1967, la pobla
ción de Colombia aumentó en 2:.1%. Si no ha
habido aumentos substanciales en Id producción,
se hubiese registrado una escasez severa. Ordina
riamente, tal insuficiencia hubiera causado un au
mento agudo en los precios, pero la escasez no
ha sido aparente y los precios del maíz han per
manecido notablemente constantes. Durante el
mismo período, el empleo del maíz en la alimen
tación de animales ha aumentado mucho y se ha
desarrollado la industria de maíz procesado. Estos
cambios en el uso y consumo total fueron posibles
únicamente por el aumento en la producción uni
taria, puesto que muy poca tierra se incorporó a
1a producción.

Constantemente se introduce nuevo germoplas
ma en los programas de maíz de la zona andina
con la mira de aumentar rendimientos. Este ger
moplasma se prueba en cruzas con los materiales
genéticos disponibles. La superioridad de las lí
neas endocriadas de los nuevos compuestos se
muestra en el Cuadro M16.

De estos resultados parece posible obtener
aumentos substanciales de rendimiento con los
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Fuente del
compuesto

Nariño 330-Cuba
Eto-Cuba-Tuxpeño

West Indian
tto-Perú 330

Promedio de
Localidad superioridad

relativa (%)

Turipana 149



CUADRO M17. Rendimiento promedio de la
nueva variedad ICA V-10S y del híbrido DH-104
en 20 ensayos, en comparación con la variedad
mejorada estándar DV-103.

Genotipo
Rendimiento
relativo %

Cuando se intenta mecanizar la cosecha de
maíz, la necesidad de plantas más cortas con me
nor crecimiento vegetativo es evidente. Los pro
Juctores de la región tropical del Ecuador estiman
que, si fuera necesario, aceptarían una reducción
del 20% en el rendimiento para permitir la co
secha mecánica.

• Datos proporcionados por el Ing. Antonio Rivera, Colombia
y el Ing. Mario Golarza, Ecuador.

CUADRO M18. Rendimiento promedio de se
lecciones de variedad-híbrido, que incluyen
germoplasma seleccionado para prolificación. *

Características agronómicas

Los programas de mejoramiento de maíz de
la región andina confrontan problemas comunes.
Los problemas de acame y de cosecha requieren
la reducción de la altura de la planta, aspectos
que reciben prioridad en los programas de selec
ción en la mayoría de las poblaciones. El gene
braquítico-2 que reduce la altura de la planta tam
bién se está incorporando en los principales mate
riales de la región andina. En Venezuela, el Ing.
Pedro Obregón ha desarrollado poblaciones de
plantas semienanas usando el gene braquítico-2 .

La mazorca a baja altura es el resultado de
intensa selección de esta característica. El Ing.
Daniel Sarria en Palmira, Colombia, muestra

plantas con este carácter.

Métodos de producción de maíz
En la zona tropical andina, no se han desarro

llado sistemas de producción que formen una serie
racional de prácticas para los programas de ex
tensión. Extensas áreas de la costa norte de Sud
américa se están incorporando a la producción
mediante sistemas de riego y drenaje que controlan
los niveles de las corrientes durante la época llu
viosa y permiten regar durante la época seca.
Estas grandes obras de desarrollo están en cons-

135

126

134

Rendimiento
como %

del probador
local

121
130
100

ICA V-lOS
DH-104
DV-103

Harinosa Mosquera (prol ífica)
x DH 501. Tibaitatá, Col.

Harinosa Mosquera (prol ífica)
x Chillos. Tibaitatá, Col.

Rocamex V-7 (prolífica)
x Chillos. Santa Catalina, Ec.

Genotipo

Los ensayos regionales son el principal medio
de difundir semilla mejorada entre los productores
de una región. Un programa dirigido en Colombia
por el Dr. Climaco Cassalet y el Ing. Julio Toro,
indica claramente el impacto que puede tener el
maíz mejorado sobre la producción comercia l.
Los datos de seis regiones de Colombia, mostraron
que los maíces mejorados comercialmente dispo
nibles produjeron en promedio el doble que las
variedades locales incluidas en las pruebas.

En la región andina existe el potencial genético
para duplicar la producción de maíz. La aplica
ción del conocimiento técnico y la semilla mejorada
es el cuello de botella en el aumento de la produc
ción.

En 1967 Bolivia avanzó en la expansión de la
base genética para sus programas de mejoramiento
existentes, e hizo posible evaluar nuevo germo
plasma de la región andina. Al mismo tiempo ha
establecido un programa amplio de selección masal
y mejoramiento varietal.

•
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CUADRO M19. Efecto de las prácticas de
control de malezas sobre el rendimiento de
rastrojo verde en la Estación Experimental de
Turipana. Colombia, 1967.

Control de malezas COIl:

Ma{z como ras-
trojo verde 18.0 20.6 26.0

Malezas 19,0 14.9 7.2
Total 37.0 35.3 332
Porciento

malezas 51.2~Íl 42.0% 217%

Producto

Dos kílos os kIlos
de atra2lna de alrazina

O en pre- en aceite
emergencia en post

emergencia

ton/ha ton/ha ton/ha

El potencial productivo de las nuevas
variedades de malz puede ser aprecIado
por los productores colombianos en
"dias del agricultor" que organizan fos
investigadores del fCA. Ef Dr. Manuel
Torregroza habla a los agricultores en

un ensayo regional de maíz.

truccion, pero los factores que aFectan la produc
ción agrlcola no han sido puestos a prueba.

En mayo de 1967, Paul L. Carsorl, de la Uni
versidad del Estado de Dakota del Sur, estableció
en la estación de Turipana, en Colombia, sistemas
proyect dos para ser comercialmenté prácticos.
El proyecto incluye la aplicación de s'stemas mo
dernos de producción, identificad n de las barre
ras en la producción económica de ma{z y análisis
de costos de los varios sistemas aplicados.

El lra ajo se proyectó de modo tal que permi
tiese la aplicación inmediata de sistemas comer
ciales qu fueran seguidos por los productores de
la región. La irrigación no era posible en 1967,
así que se intentó sembrar a principios de la época
lluviosa. Pronto fu vidente que la oportunidad
de las operaciones, especialmente del control de
malezas, era de enorme impar ancia. Las lluvias
fuertes al comienzo de la estación causaron po
blaciones pobres debido al endurecimiento del
suelo y a encharcamientos que impidieron los mé
todos ordinarios mecánicos y químicos de control
de malezas.

Uno de los tratamientos que se incluyó en
los ensayos de control de malezas fue la apli
cación post-emergente de atrazina con aceite. La
aplicación fue posible hasta que las malezas
tenían de 25 a 30 cm de altura; sin embargo,
fue una de las medidas de control más efectivas
Se necesita estudiar con más detalle este sistema
de control de malezas por la ventaja obvia de
extender la época en la cual pueden aplicarse los
productos químicos. Tal es importante cuando
hay largos períodos de lluvia que impiden las as
persiones oportunas en el campo. Los resultados
de los tratamientos de control de malezas se mues
tran en el Cuadro M19.
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Las malezas tambieln afectan la cosecha. El
maíz sembrado en mayo está listo para cosecharse
en 120 días, cuando todavra se pueden espera r
lluvias fuertes. Las malezas, cuyo crecimiento se
retarda por la apl icación temprana de productos
químicos o porque las sombrea el ma z, crecen de
nuevo cuando el maíz alean a su madurez Fisio
lógica. Los sistemas de control de malezas al
comenzar la estación tienen un valor limitado para
controlarlas al finalizar el ciclo de cultivo. Hay
que encontrar métodos efectivos para resolver es
ta dificultad.

Otro problema es el de obtener y mantener
una adecuada población de plantas que hagan
posibles altos rendimientos de grano Las pérdidas
en población debido a semilla pobre, Insectos. del
suelo. endurecimiento del terreno e insectos mas·
ticadores, se anticiparon y trataron como factores

En programas de mejoramiento en Atrica se
usa germoplasma andino. El Sr. Mathias Ak
posoe, fitomejorador de Ghana, inspecciona
material colombiano para posible uso en su

pafs.



en el diseño experimental. Es todavía prematuro
señalar todas las relaciones de causa y efecto que
influyen en la producción comercial de maíz en
los trópicos húmedos, pero parece que la tecno
logía manual usada en la parcela experimental
debe modificarse para una producción a mayor
escala.

Donde se emplearon prácticas apropiadas, se
tuvieron rendimientos de más de 5 ton/ha.
Hasta ahora no se ha podido asignar un valor
económico en todos los factores necesarios para
lograr rendimientos máximos. Se necesita esta
información puesto que en numerosos casos el
agricultor no está convencido de que muchas de
las prácticas culturales recomendadas son redi-
tuables. .

Estos estudios se están ampliando con objeto
de ofrecer oportunidades de adiestramiento de
personal a todos los niveles de experiencia y servir
como demostraciones para el servicio de extensión.

Almacenamiento y mercadeo de maíz
Una de las barreras en el aumento de la pobla

ción de maíz en muchas regiones en desarrollo
es la falta de un sistema adecuado de mercadeo
en época de cosecha. Junto con ello está la falta
de almacenes en los puntos de consolidación del
mercado y en las fincas. El almacenamiento en
los centros de mercado es importante para el mo
vimiento continuo y ordenado de los granos hacia
el consumidor; en la finca es vital puesl'b que
constituye el medio por el cual el pequeño pro
ductor puede negociar mejor su producto. En el
trópico húmedo, el maíz debe almacenarse seco
o bien venderse dentro de los 20 días que siguen
a la cosecha. En la región andina, la mayoría de
los pequeños productores venden su maíz a com
pradóres que recorren la zona y cuyos precios no
reflejan de ninguna manera la demanda nacional.

El efecto ·de los excedentes sobre una estructura
inelástica de mercado se observó en Perú en 1967
La importación de sólo 50,000 toneladas de sorgo
para alimentación de animales estuvo asociada
con una reducción súbita en el precio p:lgado por
el maíz en la región costera. En el siguiente ciclo
se sembró el 40% menos de maíz, lo cual afectó
la existencia total di!ponible. Los sistemas ade
cuados de mercadeo que ofrezcan almacenamiento
de reserva e información sobre existencias y pre
cios ayudarían mucho a resolver las fluctuaciones
de mercado que pueden ser costosas para la nación
y ruinosas para los productores.

PROGRAMA INTER-ASIATlCO
Durante el año, el programa inter-asiático,

cuyo centro de operaciones es la Estación Experi
mental de la Universidad Kasetsart (Finca Suwan),
ha registrado un notable progreso en investigación,
adiestramiento y desarrollo del ~mpo experimen
tal. Su trabajo está integrado con el programa
nacional de maíz y con el de adiestramiento (ver
Adiestramiento) .

Los objetivos son, mediante investigación y
adiestramiento, mejorar la producCión de maíz

en Tailandia y en las regiones tropicales y subtro
pica les de Asia.

El intercambio de personal, información y reu
niones anuales, han contribuido a vn alto nivel
de comunicación y cooperación en la región .. Los
ensayos cooperativos permiten la evaluación de
'materiales producidos por los varios programas
nacionales de mejoramiento. Se mantiene estrecha
cooperación con la Estación Experimental de·. la
Universidad Agrícola de Uttar Pradesh en el norte
de India. Tal estación dedica mucho de su es
fuerzo al mejoramiento varietal para las zonas
altas y tropicales de Asia. El programa ofrece
también adiestramiento en servicio y, merced a
la cooperación con la estación de Uttar Pradesh,
algún adiestramiento para la obtención de grados.

Tailandia

En abril de 1966, se firmó un acuerdo de tra
bajo entre el Gobierno de Tailandia y la Fundación
Rockefeller mediante el cual la finca Suwan de la
Universidad de Kasetsart se desi.9nó como el centro
de trabajo para el programa nacional de investi
gación de maíz y sorgo de aquel país. Al programa
se le asignaron 118 hectáreas de la finca. Para
enero de 1968, se había mejorado un pozo pro
fundo con una nueva bomba de 300 gpm; también
se construyó un estanque para almacenar agua y
se instaló una tubería de concreto de 12", con las
regaderas y válvulas necesarias. Se nivelaron 11
hectáreas de terreno y se construyeron 11 kiló
metros de caminos. Se desmontaron y limpiaron
alrededor de 100 hectáreas. Los terrenos que no
se dedicaron a investigación durante las estaciones
lluviosas de 1966 y 1967 se usaron para multipli
cación de semilla para el Departamento de Agri
cultura de Tailandia.

Durante 1967 se construyeron siete casas du
plex para los trabajadores, tres para el personal
nacional y tres más para el personal internacional.
Se terminaron los planos y se aprobó el presu
puesto para construir un centro de servicio, un
almacén para fertilizantes y productos químicos
y un dormitorio. Al mismo tiempo se ha iniciado
el trabajo de desarrollo en cuatro estaciones
foráneas.

Chinat. En la Estación Agrícola Experimental
de Chinat se niveló una hectárea que se usará para
pruebas regionales. También se abrió un pequeño
pozo para irrigación.

Korat. Se levantaron y se nivelaron diez hec
táreas de terreno para las siembras durante la
estación lluviosa de 1967. Este terreno se barbechó
y preparó para siembras intensivas por primera
vez.

Takli. En la Estación Experimental de Takli
se asignaron diez hectáreas para investigación de
maíz y sorgo. Estos terrenos eran duros, cubiertos
con palmas. En 1967 se desmontaron y barbe
charon. Las muestras de suelo indicaron que la
capa arable férti I era de sólo un metro de profun
didad, sobre un subsuelo blanco calcáreo. Los
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FINCA SUWAN: CENTRO DE INVESTI
GACION y ADIESTRAMIENTO EN EL
SURESTE DE ASIA. Dos años después
de haber sido designado como centro
de operacIones del Programa Nacional
de Malz y Sorgo de Taitandia y del
Programa Inter-Asiátlco de Mejoramien
to de Maíz, la finca Suwan ha alimen
tado y mejorado las facilidades para
Investigación y adIestramiento. Más de
100 hectáreas se han desmontado y
nivelado para siembras experimentales
y lotes de multipflcaclón. Hay una nue
va bomba y una represa para rIego de
los lotes experimentales durante la es
tacIón seca. El riego por tuberla ase
gura una utilización más uniforme y

exacta del agua.
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La investigación en la finca Suwan sir
ve al Programa Nacional de Tailandia
y también se proyecta a otros paises
del sureste asiático. El germoplas
ma latinoamericano y de otras áreas
contribuye al mejoramiento de las va
riedades-como el caso de variedades
con mazorca múltiple y poblaciones en
las cuales se ha incorporado el gene
enano braquitico-2 para reducir la altura
de las plantas y el acame causado por

los fuertes vientos de la región.



terrenos adyacentes, con subsuelo expuesto, exhi
bieron un pobre desarrollo del cultivo, altamehte
c1orótico. Por consiguiente, el terreno se preparó
superficialmente para facilitar el drenaje. Este
terreno se sembró con ensayos de maíz en mayo
de 1967, los cuales fallaron debido a una sequía
sin precedente y a la falta de irrigación. El terreno
fue reasignado a la investigación con algodón.

Uthong. El Departamento de Agricultura ad
quirió hace poco nuevos terrenos cerca de la Esta
ción Experimental de Uthong. Pronto se comen
zará a prepararlos.

Fitomejoramiento
El programa de fitomejoramiento trabaja en

mejoramiento varietal y desarrollo de nuevos ma
teriales genéticos. Se continúa probando el ger
moplasma introducido para identificar materiales
con valor potencial para la región. Los materiales
de Centroamérica y del Caribe son promisorios.
Las cruzas varietales que incluyen a Veracruz 181,
Antigua Gpo. 2, Cuba Gpo. 1, Cuba 40 y Nariño
330 - Perú 330, junto con la variedad sintética
Guatemala x Compuesto Cristalino del Caribe,
produ jeron en 1967 rendimientos de 25 a 50%
más altos que las variedades testigo locales.

Las variedades de Japón y Argentina parecen
ser buenas fuentes de precocidad. Veinte de las
mejores variedades y cruzas se incluirán en un
programa de pruebas regionales en 1968.

Se han iniciado varios esquemas para un me
joramiento más avanzado del germoplasma selec
cionado y para obtener información sobre los
procedimientos más efectivos y eficientes de me
joramiento en esta región. Algunos de tales es
quemas se han modificado para aprovechar tres
ciclos de cultivo por año.

Los genes opaco-2 y harinoso-2 que influyen en
la calidad de proteína en maíz, se incorporan al
germoplasma tropical adaptado. También se trata
de reducir la altura de la planta y la mazorca
mediante la incorporación de genes que reducen
la altura de la planta.

Tres poblaciones de maíz con diferentes alturas
promedio (123, 167, 192 cm) y en cuya formación
intervinieron maíces de Guatemala y se compa
raron con el Guatemalteco estándar (219 cm).
Los dos tipos más cortos mostraron mayor tole
rancia a la sequía y mayor resistencia al acame
que los tipos más altos. Los índices de área de
la hoja fueron algo más bajos en los tipos cortos.
La mayor tolerancia a la sequía pudo deberse al
follaje más compacto de los tipos cortos, donde
la menor circulación de aire pudiera asociarse con
menor traspiración. Se obtuvo un mayor r(lndi
miento de los tipos que promediar.on 187 y 192
cm de altura; el primero tuvo el rendimiento más
alto de 2.780 kgjha. La polinización fue pobre
en los tipos cortos donde el espacio limitado entre
las hojas aparentemente interfirió con el movi
miento del polen.
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Fitopatología y entomología
Mediante colectas sistemáticas en el campo se

han identificado plagas y enfermedades potencial
mente serias y ya se comenzaron estudios para
determinar las medidas de control.

La presel1cia de varias enfermedades en Tai
landia constituye una amenaza seria para la pro
ducción de maíz. En 1967 se identificaron en el
país 28 diferentes enfermedades del maíz; 14 de
ellas se reportaron por primera vez aunque pro
bablemente se encontraban ahí desde an·tes. Se
comenzó a seleccionar el germoplasma para resis
tencia a las enfermedades más serias, las cyales
incluyen royas de la hoja, mancha de la hoja,
pudriciones del tallo y carbón. La mancha de la
hoja, causada por Curvularia lunata, parece más
prevalente en Tailandia que en muchas otras áreas
maiceras del mundo. Se ha encontrado alguna
tolerancia en ciertas variedades, usadas ahora en
experimentos de selección y estudios de herencia.
La presencia de un complejo de pudriciones de la
corona y del tallo reportada en otros países tro
picales preocupa en Tailandia. También se encon
tró una pudrición de la raíz causada por Botryo
diplodia phaseoli.

Los principia les insectos que atacan el maíz
son la langosta de Bombay Palanga succineta,
gusano cogollero Pseudaletia separata, gusano
elotero Helecoverpa armigera y barrenador del
tallo Ostrinia salnelíalis. El ataque de estos
insectos es esporádico en diferentes épocas y áreas
de Tailandia. Actualmente se prueban varios in
secticidas para el control de estas plagas v se
seleccionan materiales genéticos tolerantes bajo
condiciones de infestación natural y artificial.

Agronomía

El ciclo en 1967 fue excepcionalmente seco en
la finca Suwan y todos los experimentos sufrieron
por falta de humedad adecuada en el suelo. Los
experimentos sobre fertilidad de suelo mostraron
un nivel muy bajo de fósforo ~isponible en la
finca Suwan. La aplicación de fertilizante nitro
genado sin fósforo redujo los rendimientos en
todos los experimentos. Para satisfacer las nece
sidades de los cultivos se requirieron altos niveles
de fertilizante fosforado. La aplicación de fertili
zante en banda mejoró grandemente la eficiencia
del fertilizante pero la precisión en la colocación
con respecto a la semilla fue de gran importancia.
El control de malas hierbas en el trópico es impe
rativo pero difícil de lograr con los métodos con
vencionales. Los herbicidas son la respuesta si se
pueden minimizar los problemas residuales, para
no dañar el algodón, el cacahuate o la soya que
frecuentemente se siembran después del maíz y
de la soya.

Varios experimentos de control de malezas en
maíz se llevaron a cabo usando diversos productos
granulados y asperjados en diferentes dosis. No
hubo diferencias significativas en rendimiento en
tre tratamientos de herbicidas, los lotes deshier-



bados a mano y los no deshierbados. Esto se
debió probablemente a la baja población de ma
lezas que hubo como resultado de la sequía.

Pakistán
Pakistán avanza rápidamente en su programa

de producción de maíz. El año pasado, aproxima
damente en la mitad del área sembrada con maíz,
se utilizaron variedades mejoradas. Para acelerar
la existencia de semilla mejorada se sembró un
cultivo de primavera o fuera de estación. Durante
el año pasado el programa de investigación se
reorganizó para constituir un programa coordi
nado de mejoramiento de maíz. Un director coor
dina el proyecto en las tres regiones. Con esta
reorganización, se pidió a la Fundación Ford que
proporcionara un fitomejorador para trabajar con
el director del proyecto en la organización e im
plementación de las actividades de investigación.
La Fundación Ford respondió a través del CIMMYT
y ha asignado un consultor en Pakistán Occidental.
Este es un paso importante en el programa pakis
tano ya que el consultor trabajará en investigación,
educación y adiestramiento.

Filipinas
El Colegio de Agricultura de Los Baños, en

cooperación con otras instituciones, ha llevado
adelante el programa de maíz de Filipinas. El Co
legio desarrolla un programa extensivo que alcanza
ya otras regiones del país. También se ha am
pliado la cooperación en la búsqueda de resis
tencia al mildiu velloso (Ver Fitopatología).

Como se informó el año pasado, en las Fili
pinas se di s tribuyeron tres nuevas variedades. Hay
ahora semilla suficiente de estas variedades para
sembrar por lo menos 60,000 hectáreas. Los téc
nicos filipinos continúan su dinámico programa
de demostraciones y de lotes de multiplicación
de semilla con agricultores cooperadores en las
principales regiones maiceras. Simultáneamente
llevan a cabo un programa vigoroso de adiestra
miento para extensionistas. Hasta la fecha 125
extensionistas han tomado el curso intensivo de
4 a 8 semanas sobre prácticas de producción de
maíz.

El Colegio obtuvo financiamiento para cons
truir un dormitorio para 30 becarios. Se ha ela
borado un sistema que incluye adiestramiento
para obtención de grado académico; tal programa
servirá al personal de las instituciones coopera
doras y escuelas de agricultura. Además de los
programas locales, el Colegio ofrece oportunidades
para becarios de otros países asiáticos.

Afganistán
Los fitomejoradores de Afganístán han iI;1ten·

tado cultivar las variedades J1 y Golden Thoras,
pero han tenido poco éxito dado que estas varieda
des son tardías y sin adaptación. Se espera contar
con materiales de mejoramiento más promisorios a
partir de una serie de cruzas, hechas por el
CIMMYT, entre variedades locales y germoplasma

exótico. Después de observar las siembras de es
tas cruzas de Afganistán, el CIMMYT formó varios
compuestos para iniciar un programa de mejora
miento de poblaciones. Este trabajo será hecho
por dos becarios que regresaron a Afganistán des
pués de un año en México. Afganistán también ha
recibido materiales de Tailandia y de la India.

Nepal
El programa Interasiático trabaja estrechamente

con el programa de Nepal y de dicha cooperación
han resultado tres variedades. A la vez se está
probando material del programa de la India para
buscar otros materiales útiles.

Las pudriciones de la mazorca son un problema
serio en algunas regiones de Nepal debido a las
fuertes lluvias durante la cosecha. Se están selec
cionando plantas con mazorca reclinada en la
madurez como un medio de evitar que el agua
-que favorece el desarrollo de hongos- caiga
dentro de la mazorca.

India
India tiene el programa de investigación sobre

maíz más ampiio de Asia y durante los últimos
años ha desarrollado varios híbridos y sintéticos
que están actualmente en producción. India cuenta
ahora con semilla de sintéticos rendidores para
sembrar alrededor de 240,000 ha.

Uno de los hibridos desarrollados durante los
dos últimos años por el programa coordinado
de mejoramiento de maiz se muestra en la
estación experimental de Pusa, en Nueva Delhi.
Seis compuestos de alta producción se han
distribuido en diferentes áreas del país-desde
el Himalaya hasta las planicies Indo-gangétícas.
En el desarrollo de las nuevas variedades se

ha usado germoplasma latinoamericano.



Como en otras par
tes de Asia, el Pro
grama Coordinado
de Mejoramiento de
Maíz de la India es
tá trabajando en el
desarrollo de híbri
dos enanos para re
solver el problema
'de acame y cose
cha. La foto mues
tra el trabajo reali
zado en Pantnager.
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Estos nuevos sintéticos han tenido éxito, y se ha
progresado en el desarrollo de resistencia a en
fermedades y tolerancia a los insectos.

El Prorgama de la India es un buen sitio para
adiestramiento en servicio y entrenomiento acadé
mico para obtener los grados de maestría y doc
torado.

Hay mucho interés en
tre los agricultores de
la India por las nuevas
variedades de maíz.
Esta siembra está en
la Estación Experimen-

tal de Pusa.



PROGRAMA EN AFRICA ORIENTAL

El coordinador regional del CIMMYT en Africa
Oriental, con centro de operaciones en Kitale,
Kenya, trabaja estrechamente con la sección de
investigación de maíz en Kenya y con el programa
del USAID en la región. Los centros de investiga
ción sobre maíz se localizan en Kitale, Katumani y
Embu. Cada centro se dedica al desarrollo de po
blaciones adecuadas para una serie de condiciones
ecológicas particulares.

Los programas se orientan hacia la obtención
de una serie de recomendaciones para maximizar
la producción de maíz; tales recomendaciones
llegan a los agricultores a través de los agentes
de extensión. En todo el país se siembran lotes
de demostración para que los agricultores vean
en el campo el valor de la nueva semilla y de las
prácticas culturales importantes.

Se ha aumentado considerablemente el poten
cial de rendimiento de los maíces de Africa Oriental
mediante la incorporación de germoplasma de
latitudes correspondientes de América Latina.
Mediante procedimientos de selección recurrente
se han formado compuestos de base amplia que
han producido ganancias rápidas y substanciales
en la productividad. Algunos de los resultados se
muestran en el Cuadro M20.

Estas poblaciones se usan para evaluar la efi
ciencia relativa de diferentes métodos de selección.
Se tienen 10 localidades de prueba para obtener
una evaluación precisa de los métodos, y la infor
mación preliminar sirve para orientar a los fito
mejoradores en otros programas de la región.

A la vez que se trabaja en el mejoramiento, en
la productividad se mejora la calidad nutritiva
mediante el uso del mutante opaco-2; se reduce
la altura de la planta con la incorporación del
mutante braquítico-2, y se añade resistencia
a Helminthosporium turcicum, mediante el gene
Ht. Para facilitar la producción de semilla híbrida
se incorpora esterilidad citoplásmica y genes res
tauradores de fertilidad en las poblaciones nece
sarias.

Hay estrechas relaciones de trabajo con la
Kenya Seed Company y con el personal de exten
sión. Así los agricultores disponen de variedades
mejoradas en poco tiempo, y la información obte
nida sobre prácticas culturales se distribuye y se
demuestra en una amplia escala.

El enfoque de una serie de prácticas para me
jorar la producción de maíz ha llevado al uso de
los diamantes de demostración como el que se
muestra en la página 56. La demostración o~rece
una comparación de la importancia de varios fac
tores que intervienen en la producción y de sus
interacciones. El diamante combina época de
siembra, densidad de siembra y control de malezas.
Las principales observaciones son: 1) el primer

tratamiento, malas prácticas y maíz local sin fer
tilizante rinde el promedio en la región; 2) con
sólo buenas prácticas se pueden obtener aumentos
substanciales en la producción; 3) los insumas
caros (semi lIa híbrida y ferti Iizante) rinden poco
si las prácticas no son buenas; y 4) el rendimiento
se cuadruplica con buenas prácticas, semilla me
jorada y ferti 1izan tes.

En los lugares donde se inician nuevos progra
mas sé da un especial interés al enfoque "con
junto de prácticas" para aumentar la producción
de maíz.

El efecto del enfoque combinado (fitomejora
miento, investigación agronómica, producción de
semilla y extensión) en Kenya se refleja en el
aumento de superficie sembrada con híbridos tar
díos desde 1963. En ese año se tuvieron sólo 180
ha con tales híbridos. Para 1968 la superficie total
había llegado alrededor de 110,000 ha. Las fincas
comerciales siembran ahora toda su área con maíz
híbrido. Por su parte, la superficie con maíz hí
brido en las fincas de subsistencia aumentó de 4
ha en 1963 a más de 60,000 en 1968. Aunque
los híbridos pueden sobrepasar entre 30 y 50%
el rendimiento del maíz local, su uso ha estimulado
el empleo de mejores prácticas culturales, cuya
aplicación ha duplicado los rendimientos.

Los aumentos en la producción de maíz han
originado algunos problemas. La combinación de
buenos ciclos y mejores prácticas culturales han
llevado a excedentes con respecto a las necesi
dades internas. La falta de transporte adecuado,
de almacenamiento y de una estructura en el mer
cado causa fuertes fluctuaciones en el precio del
maíz. Actualmente preocupa a los agricultores
cuán ventajoso es aumentar la superficie de maíz.
En cualquier programa de cereales se requiere un
precio estable y razonable.

CUADRO M20. Rendimientos promedio de los
compuestos Kitale en 10 localidades en 1966
y 11 localidades en 1967.

Rendimiento en kgjha
Variedad' % de

1966 1967 Promedio Kitale 11

Kitale II 5,129 3,976 4,502 100
Kitale 1II 5,477 4,558 5,017 110
Compuesto Kitale B 5,454 5,062 5,258 115
Compuesto Kitale C 5,387 4,906 5,146 114
Compuesto Kitale E 5,790 5,499 5,644 124

'El sintético Kitale fl fue la mejor variedad de polinización
abierta previamente disponible.

El sintético Kitale 1II se deriv6 de un ciclo de cruzas de S,
a partir de sintético Kitale 11 .

El compuesto Kitale B es una mezcla de una amplia gama
de materiales Kenya Flat White. Antes de estos ensayos habían
tenido lugar dos generaciones de 25 % de la selecci6n masal
durante la formaci6n del compuesto.

El compuesto Kitale C es una mezcla de s&lecciones de Ecuador
573, Costa Rica 76 (ambas de la raza Montano) y la raza
Comiteco.

El compuesto Kitale E es una amplia mezcla de los compues
tos O y C con una cantidad igual de otras trece razas latino
americanas.

55



Diamante Demostrativo en Africa Oriental

Malas prácticas
Maíz local sin fertilizantes
Rendimiento 1,976 kgjha

Malas prácticas
Híbrido con fertilizantes
Costo extra 46.56 Dlsjha
Rendimiento 3278 kgjha
Ganancia adicional 10.57 Dlsjha

Buenas prácticas
Maíz local sin fertilizante
Costo extra 23.64 Dlsjha
Rendimiento 4,895 kgjha
Ganancia adicional 104.77 Dlsjha

Buenas prácticas
Híbrido con fertilizantes
Costo extra 78.0 Dlsjha
Rendimiento 8,038 kgjha
Ganancia adicional 187.72 Dlsjha

REUNIONES INTERNACIONALES DE MAIZ

El personal del CIMMYT participó en varias
reuniones internacionales para intercambiar ideas
e información y para desarrollar una cooperación
más estrecha entre los programas de maíz.

A la reunión de la ALAF, celebrada en Maracay,
Venezuela, en septiembre de 1967, asistieron téc
nicos de toda América Latina. Allí se informó de
resultados de investigación sobre mejoramiento
de maíz, genética, entomología, fitopatología y
producción.

La IV Reunión Interasiática de Mejoramiento
de Maíz tuvo lugar en Pakistán en octubre de
1967. Hubo asistencia numerosa y gran entusias
mo por los avances y el desarrollo de la investi
gación tendiente a aumentar la producción de
maíz.

La XIV Reunión del Programa Cooperativo
Centroamericano para el Mejoramiento de Cultivos
Alimenticios (PCCMCA) tuvo lugar en Honduras,
en febrero de 1968. Este programa cooperativo,
iniciado en 1954, ha sido efectivo para aumentar
la producción de maíz, frijol y sorgo en Centro
américa.

En marzo de 1968 se celebró en Buenos Aires
Argentiila, una conferencia de investigadores d~
maíz de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Asis
tieron técnicos de empresas privadas y de esta
ciones experimentales interesados en el mejora
miento de la producción del maíz. En tal reunión
se hicieron planes para reuniones futuras y para
programas cooperativos de investigación.
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En la 111 Conferencia Anual de Fitomejoradores
de Maíz de la Zona Andina, celebrada en La Malina,
Lima, Perú, en marzo de 1968, se presentaron tra
bajos de varias fases del mejoramiento de maíz,
producción de semilla y su distribución en la
zona andina.

El Sr. Mohammad Ayub Khan, Presidente de
Pakistán, inauguró el Cuarto Seminario Asiá
tico de Mejoramiento de Maiz en Lyallpur, al
cual asistieron delegados de 11 países asiáti
cos. Durante su discurso, el Presidente Khan
estuvo acompañado por el Sr. Malik Khuda
Bakhsh, Ministro de Alimentación y Agricultura,
y el Sr. Mohammad Musa, Gobernador de Pa-

kistán Occidental.



El Cuarto Seminario Asiá
tico de Mejoramiento de
Maiz permitió intercam
biar ideas e información
entre los investigadores.
El Dr. Abdul Ghafoor
Bhatti, Director del Pro
yecto de Maiz de Pakis
tán Occidental, muestra
una variedF.ld mejorada a
delegados de cinco pai
ses mientras recorren la
estación experimental de

maiz en Yousafwala.

Los investigadores de maíz del CIMMYT se reu
nieron en México en abril de 1968. También asis
tieron técnicos de Perú, Ecuador, Colombia, Hon
duras, Kenya e India y un grupo de fitofisiólogos,
(California, Wisconsin, Kentucky, New York y
Japón). Los fisiólogos informaron de sus trabajos
y de la investigación fisiológica relacionada con

el desarrollo y la producción de maíz. El CIMMYT
proyecta incluir un fitofisiólogo que ayude al de
sarrollo de plantas más eficientes para el trópico.

El representante del CIMMYT en Kenya, parti
cipó en una reunión celebrada en Africa Oriental
en septiembre de 1967. A tal reunión asistieron
39 delegados de 7 países de Africa Oriental.

El Dr. B. L. Renfro, fito
patólogo de la Fundaci6n
Rockefeller en la India, y
otros investigadores exa
minan plantas afectadas
por roya en la estaci6n
experimental de maíz de

Okara.
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Las variedades de triqo de paja corta
y alta producción se han difundido so
bre el área irriqada de India y Pakistán,
aumentando la producción y ayudando

a mejorar la vida rural.
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• POR DOS CICLOS SUCESIVOS (1966 Y 1967),
la India y Pakistán sufrieron una de las sequías
más severas de las últimas décadas. Se evitaron
consecuencias desastrosas sólo mediante impor
tación masiva de cereales, principalmente trigo.

Enmªscarado por la sequía y casi desapercibido
fue el exitoso trasplante a India y Pakistán de los
trigos mexicanos, enanos, rendidores, respondien
tes a los fertilizantes e insensibles al fotoperíodo.
Estos, junto con una serie de prácticas de manejo

, intensivo desarrolladas a través de la investigación
hecha al otro lado del mundo y modificada por
investigadores de Pakistán e India, fueron la base
para la revolución agrícola que se extiende en el
subcontinente.

El primer envío comercial de México a ambos
países fue pequeño y se hizo en el otoño de 1965.
El éxito de este primer envío fue tan espectacular
que el gobierno de la India actuó de frente e
importó 18,000 toneladas de semilla de trigos
enanos mexicanos en 1966. En una acción seme
jante, el gobierno de Pakistán importó el año
pasado 42,000 toneladas. Tal fue la base para el
avance que se tiene ahora. La cronología del cam
bio se indica claramente en los Cuadros T1 y T2.

La cosecha levantada este año en Pakistán se
estimó oficialmente en 6.2 millones de toneladas;
en contraste de 4.3 millones al año anterior y
con la cosecha récord de 4.6 millones en 1965.
Es muy probable que la cosecha final sea entre

CUADRO n. El trasplante de trigos semienanos mexicanos, de alto rendimiento, con respuesta
a fertilización, junto con nueva tecnologra en el Cercano y Medio Oriente.

Pafs

Agencia que colabora
con asistencia

técnica

Estimación del área
sembrada con variedades

mexicanas y nueva
tecnologfa"

Semilla importada de México· Cultivo Hectáreas
Año Cantidad Año aproximadas

Pakistán
Occidental

India

Turquía

Afganistán

Fundación Ford a través
del CIMMYT

Fundación Rockefeller y
CIMMYT

USAID

USAID

1962 Muestras exp. (gramos)
1963 Muestras exp. (200 kilos)
1964
1965 350 toneladas
1966 50 toneladas
1967 40,000 toneladas

1962 Muestras exp. (gramos)
1963 Muestras exp. (300 kilos)
1964
1965 250 toneladas
1966 18,000 toneladas
1967 --

1964 Muestras exp. (gramos)
1965 Muestras exp. (kilos)
1966 60 toneladas
1967 22,500 toneladas

1966 170 toneladas (de
Pakistán)

1967 --

1964-65
1965-66
1966-67
1967-68

1964-65
1965-66
1966-67
1967-68

1966-67
1967-68

1966-67
1967-68

4
4,400

240,000
1,200,000

6
2,800

280,000
2,400,000

600
240,000

1,200
26,000

• Durante 1966 y 1967, México exportó 81,000 toneladas de semilla de trigo a los países del Cercano y Medio Oriente, incluyendo
18,000 toneladas a la India (julio 1966). Y 42,000 a Pakistán (agosto, 1967) .

•• La mayor parte de esta superficie fue utilizada fuertemente.
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CUADRO T2. Area total cultivada, producción y rendimiento de trigo en Pakistán Occidental y
la India; área, producción y rendimiento de trigos enanos cultivados con prácticas intensivas de
manejo.

PAKISTAN
TOTALES

·OCCIDENTAL
Trigos enanos y nueva tecnología

Año

1956
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968*

Area con
trigo en

millones
de ha

4.52
4.88
4.64
4.92
5.04
5.00
5.32
5.28
5.36
6.00

Producción Promedio
millones de

de rendimiento
toneladas kg/ha

3.3 730
3.9 802
3.8 819
4.1 832
4.1 831
4.1 820
4.6 865
3.9 379
4.3 803
7.0 1167

Area
millones

ha

.005

.120
1.2

Area
total
%

.01
2.2

20.0

Producción
millones de
toneladas
métricas

.017

.29
2.94

% de pro
ducción

total

.043
6.7

42.0

Rendi
miento
kg/ha

3075
2416
2450

IN D I A
Trigos enanos y nueva tecnología

% de pro- Rendi-
ducción miento

total kg/ha

TOTALES

Area con Producción Promedio
trigo en millones de
millones de rendimiento

Año de ha toneladas kg/ha

1957 13.5 9.4 705
1960 13.4 10.3 783
1961 12.9 11.0 862
1962 13.6 12.1 901
1963 13.7 10.8 804
1964 13.5 9.9 740
1965 13.5 12.3 925
1966 12.7 10.4 836
1967 13.1 11.5 889
1968* 14.0 18.0 1286

* Estimados sobre los datos disponibles hasta abril 1, 1968.

Area
millones

ha

.280
2.5

Area
total
%

2.1
18

Producción
millones de
toneladas
métricas

6.5 36 2600

7.0 Y 7.5 millones de toneladas. Esta producción
hace a Pakistán autosuficiente en trigo por pri
mera vez. Este país ha logrado en tres años 
dependiendo considerablemente de la semilla y el
conocimiento científico mexicanos- lo que tomó
a México 13 años.

India está levantando también una cosecha
abundante que se estima oficialmente en más de
18 millones de toneladas, aunque puede acercarse
a 20 millones. Esta contrasta con la cosecha de
11.5 millones de toneladas el año anterior, y con
el récord de 12.3 millones en 1965. Aunque India
aún no se autoabastece de trigo, ha dado un gran
paso en tal dirección y está adelante de lo pro
gramado.

Millones de agricultores han adoptado con
entusiasmo la nueva tecnología. El optimismo ha
contagiado a los agricultores, autoridades guber
namentales, científicos y políticos.

Los almacenes se desbordan y aún estadios y
escuelas se han utilizado durante las vacaciones
de verano como almacenes de emergencia para
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proteger el grano antes de que comience el mon
zón. Los trenes y camiones disponibles se utilizan
para transportar el grano a los principales centros
de consumo, pero éste continúa acumulándose e
inunda los mercados en los principales centros de
producción. Las autoridades gubernamentales lu
chan para mantener el precio de garantía que ha
sido sorprendentemente efectivo a pesar de mu
chas dificultades. Aún la mano de obra es escasa
para manejar la cosecha, un fenómeno descono
cido en la India y Pakistán.

Los problemas asociados con estos cambios
en la producción son enormes, pero no hay duda
de que pueden resolverse. En Pakistán, al comen
zar la siembra de verano de 1968, el fertilizante
escaseaba y florecía el mercado negro conforme
al entusiasmo de los agricultores por la nueva
tecnología se difundía al cultivo intensivo del arroz
enano IRRI 8 (IIRI-Pak) yel maíz sintético J-1.

Hay ahora un tremendo trabajo por delante
para cubrir la intensa demanda de otros insumas
como fertilizantes, insecticidas, crédito, almacenes,



La meta de los in
vestIgadores del
CIMMYT en colabo
ración con investi-
gadores de varios
pafses, es producir
trfgo sano de alto
rendfmiento que
ayude a resolver el
problema mundial
de la affmentación.

El éxito en el aumento de la
producción ha creado problemas
de almacenamiento. En el Valfe
del Yaqul, México, ordInariamen
te seco, esto puede resolverse
temporalmente almacenando a
granel en áreas abiertas rodea
das con costales de trigo. En
Pakistán e India, se han utilizado
aulas durante el período de va
caciones para aumentar la capa-

cidad de almacenamiento.
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transporte, bombas y más y mejor maquinaria
para preparar la tierra, sembrar y cosechar. Los
anticuados sistemas de distribución de estos insu
mas forman barreras a cada paso. Sobre todo hay
una creciente presión para mejorar la efectividad
de los precios de garantía anunciados. La falla en
cualquiera de estos esfuerzos desquiciará o decre
cerá la revolución en la producción de trigo, arroz,
maíz y sorgo que ahora gana terreno. La revolu
ción de la producción, iniciada con las nuevas
semillas y el conocimiento técnico, puede conti
nuar solamente si los insumas necesarios son
previstos en cantidades crecientes. La situación
de la India es muy semejante a la mencionada
para Pakistán.

Se debe enfatizar que hay dos factores princi
pales que contribuyen a sobrepasar las cosechas
récord en ambos países: 1) lluvias favorables en
el invierno, y 2) el impacto del rendimiento de los
trigos enanos mexicanos bajo prácticas de manejo
intensivo. Se puede tener una idea de la impor
tancia relativa de los dos factores comparando la
producción total y el rendimiento de la cosecha de
1965 y la de este año en India y Pakistán (Cuadro
T2). La cosecha 1964-65 tuvo también un monzón
favorable y lluvias en el invierno. Los rendimientos
en Pakistán aumentaron de 865 kg/ha en 1965 a
1167 kg/ha en 1968. La mayor parte de este au
mento viene del cultivo intensivo de grandes exten
siones con las variedades enanas mexicanas, bajo
mejores prácticas culturales, especialmente fuerte
ferti 1ización. En menor proporción, el aumento
también refleja el uso de fertilizantes a bajos
niveles en extensas áreas sembradas con varieda
des locales altas.

La revolución en la producción de trigo que
empezó en la India y Pakistán se ha difundido
rápidamente a otros países.

Turquía avanza para lograr lo que Pakistán e
India, mediante un enfoque de 2 puntos. El pro
grama acelerado para la producción de trigo de
primavera se confina a las áreas bajas a lo largo
de las costas mediterráneas y egeas y se basa en
trigos enanos mexicanos y una serie de prácticas
de manejo usadas en México, Pakistán e India. La
actual cosecha es buena y está produciendo un
peaueño impacto en la producción. Durante el
ciclo 1968-69 se sentirá el impacto total de este
programa.

En la meseta de Anatolia donde el clima es
más severo y se cultiva trigo de invierno, la revo
lución está comenzando. Se trata de un programa
del gobierno turco y de la USAID para introducir
prácticas de manejo en terrenos de temporal desa
rrolladas en las regiones de poca lluvia del Edo.
de Washington, E.U.A., combinadas con el empleo
de trigos de invierno rendidores y resistentes a
las heladas.

El esfuerzo de Afganistán para aumentar su
producción de trigo se está acelerando en las
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áreas donde s.e adaptan los trigos enanos mexi
canos. En las regiones trigueras frías, se necesita
un programa semejante al de la meseta de Ana
tolia. Durante el año pasado, Túnez progresó en
fincar la base para revolucionar la producción
de trigo. El próximo año se sembrarán cerca de
25,000 ha con trigos enanos mexicanos con prác
ticas de manejo mejoradas.

Muchos países de Africa y del Medio y Cercano
Oriente se interesan en revolucionar su produc
ción triguera; entre ellos se cuenta Marruecos,
Arabia Saudita, Líbano, Irán, Irak, Kenya, Sudán
y Sudáfrica. En Sudamérica hay mucho interés
en Brasil, Paraguay y Uruguay.

Es muy posible aumentar considerablemente
la producción de trigo en muchos países' de Africa
y Asia. El conocimiento, materiales y becarios del
progra,ma CIMMYT-México son los catalizadores
que impulsan la revolución del trigo en varios
países. Se estima que en el ciclo 1968-69 la super
ficie sembrada con variedades mexicanas en países
extranjeros será 15 veces mayor que la sembrada
en México, donde se originaron estas variedades.
La inversión hecha por el gobierno mexicano y la
Fundación Rockefeller para investigación sobre
trigo en México, ha pagado fantásticos dividendos
en términos de aumentos de la producción de
alimentos en México y de mejoramiento del bien
estar de cientos de millones de personas en lejanos
lugares del mundo.

La revolución triguera no es un producto
automático de los programas de investigación.
En el pasado, varios países han mejorado va
riedades y realizado investigaciones agronómi
cas, entomológicas y fitopatológicas para producir
información y materiales sobre los cuales basar
con éxito campañas de producción, pero la pro
ducción yel rendimiento unitario han permanecido
estancados. En algunos casos, la política fiscal
basada en la importanción de trigo barato, ha su
primido la producción doméstica. ¿Son los gastos
de investigación en trigo justificables en esos
países, si los resultados no se utilizan para mejo
rar a la mayoría de los agricultores y para ayudar
a resolver los problemas de alimentación en el
país?

Los aumentos rápidos en producción y rendi
miento sólo se obtienen mediante dinámicas cam
pañas nacionales donde todos los factores que
afectan la producción -biológicos, económicos y
psicológicos- se manejen armoniosamente, con
propósitos definidos y con urgencia.

El personal de trigo del CIMMYT ha desarro
llado considerable experiencia y competencia para
ayudar a organizar programas nacionales de pro
ducción de trigo. En los párrafos siguientes se
informa acerca de los avances registrados en países
con los que el CIMMYT colabora.



PAKISTAN

La situación está lista ahora para que Pakistán
logre y mantenga su autosuficiencia en producción
de trigo cada año durante la próxima década,
independientemente de las variaciones de las llu
vias de invierno.

Se estima que en la cosecha de 1968, el 20%
de las 1,214,000 ha que fueron cultivadas con
trigos enanos mexicanos con prácticas de manejo
intensivas, produjeron 43% de la cosecha total.

El próximo año Pakistán debe duplicar el área
sembrada con trigos enanos mexicanos, para ase
gurar la autosuficiencia aún si el clima es desfa
vorable. Es esencial también mantener precios
con incentivo para el trigo, como lo es la dispo
nibilidad del fertilizante y una extensión del cré
dito que facilite su adquisición. El avance tan
dinámico en la producción de trigo ha creado
muchos problemas nuevos, como: 1) almacenaje
y transporte inadecuados; 2) maquinaria inade
cuada para la preparación de la tierra, nivelación,
siembra y cosecha; 3) fallas en la provisión y dis
tribución de ferti Iizantes e insecticidas; 4) fal ta
de créditos para la compra de nuevos insumos y
5) organización y créditos inadecuados para apo
yar el precio de garantía.

Almacenamiento

La situación del almacenaje empeorará con
forme la revolución de la producción se extienda
a arroz, maíz y sorgo. Tomará algunos años re
solver el problema aunque el gobierno y el sector
privado inicien programas de construcción de al
macenes. Actualmente el trigo se almacena en toda
clase de edificos inadecuados, en un intento de
protegerlo antes de la llegada del monzón. Mucho
trigo continúa afuera en almacenes temporales im
provisados. Algo se perderá o se dañará.

Transporte

La falta de trenes y camiones de carga ha con
tribuido a bajar el precio de los granos. Este
problema será peor con el anticipado aumento
de la producción del arroz y maíz.

Disponibilidad de fertilizantes e insecticidas

Hasta ahora los fertilizantes e insecticidas han
estado disponibles en cantidades adecuadas en el
país. Sin embargo, al nivel de la comunidad han
sido escasos y su distribución burocrática y con
fallas. El crédito para la compra de fertilizantes
es limitado y a menudo difícil de obtener. En
ocasiones esto ha restringido su empleo y origi
nado que las ventas de fertilizante hayan sido más
bajas que las programadas.

Una barrera para el aumento de la venta de
fertilizantes al nivel proyectado es la falla en la
venta de fosfatos. El aumento potencial en el
rendimiento con el uso de fertilizantes nitrogena
dos decrece considerablemente en la mayoría de los
suelos de Pakistán a menos que se combine con
aplicaciones apropiadas de fosfato. Actualmente
las ventas de fosfatos representan sólo el 10% del
total de ventas de fertilizantes, aunque las reco
mendaciones indican que las ventas de fosfatos
deberían ser el 40% del total. El año pasado,
hubo una campaña de extensión para corregir esta
situación, pero no tuvo éxito. El problema podría
ser aliviado considerablemente mediante la impor
tación de complejos de fertilizantes como el fos
fato diamónico, nitrofosfato, etc. Los agricultores
que usen estos fertilizantes automáticamente aplica
rán nitrógeno y fosfato al sembrar. Una aplicación
posterior de urea podría agregar el resto del ni
trógeno necesario. La importación de complejos
de fer,tilizantes ha sido recomendado para resolver
este problema, pero a la fecha no se ha tomado
ninguna acción.

Necesidad de mejor maquinaria

Hace dos años, el Programa Acelerado de Trigo
reconoció la necesidad de mejorar la mecanización
de la agricultura de Pakistán. Una unidad de
demostración de maquinaria se puso a disposición
de Pakistán bajo un contrato con la Fundación
Ford a través del CIMMYT para demostrar el
valor de la maquinaria moderna en el aumento de
rendimiento y producción. El rápido aumento de
terrenos con más de un cultivo al año, ha hecho
evidente la necesidad de tractores que preparen
la tierra rápidamente después de cada cosecha. La
tracción animal es muy lenta para cubrir tal nece
sidad. La abundante cosecha de trigo hizo ver
también cuán inadecuado es cosechar con hoz y
trillar a mano, sacudiendo, pisando y limpiando
el grano al aire. Este método todavía se usa para
la cosecha y trilla de más de 6 millones de hectá
reas de trigo. La combinada de la Unidad de
Demostración de Maquinaria, ha cautivado a gran
des y pequeños productores. Algunos productores
grandes tratan ahora de comprar combinadas para
trillar su trigo, arroz y sorgo y se espera que los
distribuidores de maquinaria vengan pronto a
prestar este servicio para los pequeños agricul
tores sobre base de renta.

Conforme aumentan los rendimientos de un
cultivo habrá una revolución en la mecanización
de la finca si las dificultades del comercio exterior
no estorban este desarrollo. Con una abundancia
de granos para la alimentación humana y animal,
parte de la superficie dedicada a cereales puede
dedicarse a forrajes. La paja tendrá menos valor.
Simultáneamente la cosecha manual se abandonará
de prisa en favor del 'uso de combinadas como
ocurrió en la poblada región de El Bajío, México,
hace 15 años.
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En el seminario de trigo, en Lyallpur, Pakistán, e I Dr. S. A. Qureshi comenta con delegados de 17
paises del Cercano y Medio Oriente, los métodos utilizados para obtener rápidos aumentos en la
producción. Los visitantes observan las lineas e xperimentales desarrolladas por los investigadores

Pakistanos.

La semilla de nuevas
variedades debe incre
mentarse rápidamente
para abastecer la de
manda. Estos son lotes
de multiplicación de
Mexipak 65 en la finca
del Sr. Bashir Ahmed,
cerca de Shaikhupara,
Pakistán Oc cid en tal.
En esta finca de 52
hectáreas se obtuvo el
año pasado un rendi
miento promedio de
5.3 ton/ha, utilizando
una distancia entre

surcos de 60 cm.

64



La India y Pakistán tienen progra
mas intensivos de mejoramiento
basados en la cruza de materia
les locales con germoplasma del
CIMMYT y otras instituciones. La
foto fue tomada en la estación ex
perimental de Ludhiana, en Pun-

jab, India.

Apoyo al precio de garantía

Aunque los precios de garantía anunciados se
mantuvieron regularmente con las compras del
gobierno durante la presente cosecha, en algunas
regiones los precios fueron inferiores al precio
de garantía anunciado. Se impidió el pánico, pero
el mercado estuvo tambaleante. Para evitar des
órdenes del mercado el año próximo, el Departa
mento de Alimentos del gobierno debe organizar
un sistema de compras eficientes y establecer lí
neas más adecuadas de crédito antes de la cosecha.

Mejoramiento varietal

Las variedades enanas, Pénjamo 62, Lerma
Rojo 64, Indus 66 y Mexipak 65 se sembraron en
1,214,000 ha durante el ciclo 1967-68. Todos se
comportaron bien, pero los rendimientos de Indus
66 y Mexipak fueron sobresalientes. En el pró
ximo ciclo habrá un gran aumento de área sem
brada con estas dos últimas variedades. Mexipak

es preferido por su grano blanco, considerado
mejor para chapatis.

Se sabe que Mexipak 65 e lndus 66 son sus
ceptibles a ciertas razas de royas de la hoja y
una raza de roya del tallo presentes, pero no pre
valentes en Pakistán. El cambio anticipado hacia
estas variedades por los agricultores pakistanos
indica la urgencia de multiplicar y distribuir otras
variedades que combinan mejor calidad de grano,
diferentes tipos de resistencia a las royas y alto
potencial de rendimiento.

Las numerosas micropruebas hechas durante
el ciclo pasado establecieron la superioridad de
tres nuevas variedades, que son:

1. Mangla 68. Variedad de grano blanco de
sarrollada por el programa de mejoramiento de
Pakistán de las cruzas (BK8-6 x 3958).

2. Norteño 67. Variedad de grano blanco,
desarrollada en México de la cruza (19008) Lerma
Rojo 64 x Sonora 64.

65



3. INIA 66. Variedad de grano rojo desarro
llada en México como selección hermana de Nor
teño 67.

El cultivo amplio de estas tres variedades di
versificará la resistencia a las royas y reducirá el
riesgo de daño. Sin embargo, tomará dos o tres
años multiplicar cantidades adecuadas de semilla.

La resistencia a las royas de Mexipak 65, Indus
66, Pénjamo 62 y Lerma Rojo 64 será adecuado
para el ciclo 1968-69. Si hay amenaza de cambios
en las razas de royas durante 1968-69 sería posible
tener protección mediante importaciones de Nor
teño 67 e INIA 66 de México para 1969-70, en caso
de ser deseable, puesto que ambas variedades se
cultivan en forma extensiva. LOS gastos de impor
tación de semilla pueden ser una excelente inver
sión cuando es necesario. Se estima que el total
de gastos de semilla importada a Pakistán durante
los pasados 3 años ha sido de 6.5 millones de
dólares. Durante el ciclo 1967-68 esta inversión
aumentó la producción en 1,700,000 ton con un
valor de 170 millones de dólares. Tales beneficios
no incluyen el aumento en el ingreso derivado de
la cosecha de 1966-67.

El programa de mejoramiento de Pakistán es
amplio y dinámico y proveerá nuevas variedades
según se necesiten. Está también respaldado por
materiales genéticos superiores introducidos semi
anualmente a Pakistán por el CIMMYT. En el

. pasado, la falta de ensayos de verano adecuados
redujo la eficiencia del programa de mejoramiento
e hizo lenta la multiplicación de nuevas variedades.
El gobierno está corrigiendo esta deficiencia y
buscando sitios adecuados en los valles de Kalam
y Kagan.

Investigación agronomlca y de suelos
Los programas de investigación agronómica y

de suelos son todavía débiles. Tomará tiempo

corregir esta situación, debido a la carencia de
científicos en estas disciplinas.

Programa de extensión

El programa de extensión está mejorando. Se
estima que los trigos mexicanos se cultivaron en
1,200,000 ha durante 1967-68, aunque las prácti
cas de manejo intensivo se aplicaron solamente en
el 70% de tal área. Para corregir esta deficiencia
se ha organizado un programa de adiestramiento
en servicio, semejante al realizado con éxito por
el Instituto Internacional de Investigaciones de
Arroz, por parte de la Fundación Ford y del Go
bierno de Pakistán.

Efecto del aumento de la producción de trigo
en otros cultivos

El aumento de la producción de trigo ha te
nido un efecto estimulante en otros cereales. El
año pasado se sembraron 4,000 ha del arroz de
alto rendimiento IRRI 8 (IRRI-Pak); este año
habrá 400,000 ha. El año pasado se sembraron
alrededor de 120,000 ha del maíz sintético J-1;
este año la superficie será de unas 280,000. Es
muy posible que Pakistán sea autosuficiente en
todos los cereales durante el presente ciclo de
verano.

El aumento en la producción de cereales ha
tenido un efecto negativo en la producción de al
godón. El doble cultivo de trigo y arroz, o trigo
con maíz o sorgo, eliminará al algodón en muchas
áreas. Esta tendencia no puede revertirse hasta
que la investigación y programas de sanidad desa
rrollen un control satisfactorio de las plagas del
algodón. Los agricultores no invertirán en fertili
zantes para algodón hasta que hayan protegido su
cultivo. Se necesitan también variedades que res
pondan a mejores prácticas culturales.

El Sr. Haldore Hanson, representante de
la Fundación Ford y uno de los organiza
dores del Programa Acelerado de Trigo
en Pakistán, recibe una espiga de oro que
le ofrece el Sr. Mohammed Musa, Gober
nador de Pakisfán Occidental, en nombre
de los investigadores pakistanos. Como
testigos de la ceremonia estuvieron el Sr.
Malik Khuda Bakhsh, MinIstro de Alimen
tación y Agricultura (izquierda), y el Dr.
Norman E. Borlauq (centro), Director del

Programa de Trigo del CIMMYT.



De la fuerza animal a la mecaniza
ción. La revolución del trigo ha ori
ginado cambios en los implementos
utilizados en la preparación de la
tierra. Los agricultores saben que la
irrigación puede efectuarse mejor
cuando la tierra ha sido nivelada.
Ellos nivelan con bueyes, y más re
cientemente con modernas nivelado
ras como la que se observa en la foto,
tomada cerca de Tandoiam, en el

sur de Pakistán Occidental.

Un arado de disco es utilizado en la prepa
ración del suelo para la siembra de trigo cerca
de Tandojam. Un camello hace girar la rueda
que eleva el agua para la irrigación, una fuente
común de fuerza de trabaio de la India y en
Pakistán. Miles de bombas están reemplazan
do la fuerza animal, pero lo antiguo y lo
moderno colaboran para el aumento de la

producción en la India y Pakistán.
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INDIA

El déficit de trigo de la India era mayor que
el de Pakistán. India no ha llegado a ser auto-

I suficiente a pesar de la gran cosecha de 1968.
Sin embargo el avance ha sido tan impresionante
como el de Pakistán. Se estima que durante
1967-68 hubo aproximadamente 2,400,000 ha sem
bradas con variedades de paja corta y bajo prác
ticas de manejo intensivo. Esta, aunque es sólo el
18% del área total, producirá cerca del 40% de
la cosecha.

Aunque el progreso de la India para resolver
su déficit de trigo es notable, todavía falta mucho
por hacer. Debe ahora cubrir rápidamente toda
el área triguera bajo riego con trigos enanos bajo
manejo intensivo. Debe también desarrollar sus
recursos de aguas subterráneas y ampliar la super
ficie bajo riego. Hay que perforar miles de pozos
tan rápido como sea posible. La humedad del
suelo debe conservarse y utilizarse eficientemente
en las zonas de temporal ("barani") que consti
tuyen dos tercios del á rea triguera.

India tiene todos los problemas señalados an
tes para Pakistán y además algunos otros. A
pesar de ello, su programa acelerado de producción
va adelante de lo programado.

Almacenamiento y transporte

Los almacenes han sido muy inadecuados para
guardar la abundante cosecha. La falta de alma
cenes ha sido especialmente aguda en los princi
pales centros de producción donde el mercado se
ha saturado por la falta de camiones y trenes de
carga; el resultado ha sido un movimiento lento
del trigo a los centros de consumo.

Actua Imente, están llenos todos los almacenes
y edificios disponibles en las principales áreas
productoras. Se han improvisado almacenes tem
porales en espacios abiertos cubiertos con lonas
o plástico. A pesar del tremendo esfuerzo para
proteger la cosecha, mucha se perderá. Esto indica
claramente lo que se debe hacer para ampliar
los almacenes y la capacidad de transporte con
el fin de satisfacer las necesidades de una agri
cultura despierta y cambiante.

Precios de garantía
A pesar de las dificultades con el almacena

miento y transporte, el gobierno central y el de
los estados han hecho un loable trabajo para sos
tener el precio de garantía. La presencia en el
mercado de grano manchado (puntos negros cau
sados por hongos saprófi tos), como resu Itado de
las constantes lluvias durante la cosecha, fue apro
vechada por algunos comerciantes para bajar los
precios y provocar un pánico temporal. Sin em
bargo, el mercado respondió a la compra oficial
basada en el precio de garantía. Al menudeo, en
el mercado libre, el grano r()io de variedades mexi
canas costó de la a 15% menos que el mejor
grano blanco de los frigos locales.

La abundancia de trigo ha bajado el precio al
menudeo del nivel previamente establecido en los
expendios gubernamentales de alimentos en las
grandes ciudades.

Fertilizantes
La demanda de fertilizantes sigue creciente.

Durante el ciclo 1967-68 la India usó 1.3 millones
de toneladas de nitrógeno. El consumo ha aumen
tado en 300,000 toneladas de nitrógeno (N) por
año, y con toda probabilidad pronto aumentará
de nuevo. La India gasta actualmente 250 millo
nes de dólares al año en la importación de ferti
lizantes. También aumenta su capacidad de pro
ducción de fertilizantes tan rápido como le es
posible. Para 1971-72, las plantas locales produ
cirán 2 millones de toneladas de nitrógeno (N),
lo cual, se estima, le permitirá la autosuficiencia.
Sin embargo, esto es dudoso, puesto que la de
manda aumentará conforme se sienta el impacto
de los avances en la producción de trigo, arroz,
sorqo, maíz y milo.

La India debe incrementar su producción de
granos en 4.5 millones de toneladas anualmente
para llenar sus necesidades. Su habilidad en pro
ducir suficientes alimentos para enfrentarse con
el crecimiento de la población y el aumento del
consumo per cápita, depende principalmente de
la expansión en la producción de fertilizantes

Durante el año pasado, el gobierno desempeñó
un encomiable trabajo para satisfacer las crecien
tes necesidades, y la distribución funcionó bien.

La cosecha manual es un
trabajo pesado con la
mayor producción de las
nuevas variedades bien
fertilizadas. La India y
Pakistán han iniciado de
mostraciones de cosecha
mecanizada con combi-

nadas.
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El Programa de Tri·
go tiene una serie
de nuevas líneas en
la etapa final de
prueba. El propósi
to es tener varieda
des con una base
más diversificada de
resistencia a las ro
yas así como grano
de color ámbar, el
preferido por los
consumidores loca
les. Estos lotes es
tán en la Estación
Experimental de Lu
dhiana, en Punjab.
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Comportamiento y desarrollo de las variedades
Las variedades mexicanas de paja corta y las

variedades locales desarrolladas mediante reselec
ción de los materiales mexicanos introducidos se
comportaron bien durante el ciclo pasado. En
general, estos trigos enanos sobrepasaron el rendi
miento de las variedades de la India que están
reemplazando, a la vez que mostraron mejor re
sistencia a las royas del tallo y de la hoja.

Las variedades de grano rojo como Lerma Rojo
64, PV18 y Sonora 64 generalmente se venden a
un precio de lOa 15% menor que el de las va
riedades de grano blanco. Esto significará un
cambio a los enanos de grano blanco tan pronto
como la semilla se pueda adquirir. Sin embargo,
la superficie con PV18 (grano rojo 8156), conti
nuará aumentando dados sus altos rendimientos
hasta que haya suficiente semilla de los tipos d~
grano blanco.

El cambio a los tipos de grano blanco se está
haciendo rápidamente factible merced al vigoroso
programa de selección y multiplicación realizado
por el Programa de Mejoramiento de Trigo de la
India. Durante el ciclo pasado (1967-68) los si
guientes materiales se multiplicaron semicomer
cialmente:

5-227 (8156 de grano blanco sin selección);
6,060 hectáreas.

Kalyansona (8156 de grano blanco mejorado);
8,080 hectáreas.

Sonalika [(1153-388 x Andes) Pitic sib]; grano
blanco, anteriormente conocido como 5-308; 4,840
hectáreas.

Safed Lerma [(Yaqui 50 x Norin 10-Brevor)
Lerma 52] Lerma Roj 0 3; grano blanco; 4,848 hec
táreas.

5-331 (Lerma Rojo 64 sib x Huamantla Rojo);
grano blanco; 2,424 hectáreas.

Triple enanos - el si
guiente paso para au
mentar rendimientos.
El Dr. W L. McCuistion
demuestra la diferen
cia en acame entre el
doble enano Sharhati
Sonora (derecha) y el
triple enano (izquier·
da), en el Instituto de
Investigaciones Agri
colas de la India, en

Nueva Oelh/.
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Uno de los triple enanos promisorios obtenidos
mediante el uso de los genes Norin 10, Olesen
y Tom Thumb, como fuentes del enanismo.
Estos trigos tienen tallo corto y fuerte que

resiste altas aplicaciones de nitrógeno.

Sharbati Sonora, desarrollado como una muta
ción de Sonora 64; grano blanco; 161 hectáreas.

La multiplicación mencionada probablemente
ha provisto cerca de 67,500 ton de semilla para
el ciclo 1968-69. La presencia de las nuevas varie
dades en la producción a gran escala comenzará
ahora a proporcionar resistencia más diversificada
a las royas, en caso de ocurrir cualquier cambio
en las razas prevalentes.

En el Programa de Mejoramiento de Trigo de
la India, se tiene un gran número de nuevas líneas
en pruebas finales. Varias líneas de la cruza
Lerma Rojo 64 x Sonora 64 se muestran sobresa
lientes.

Las variedades doble enanas Sonora 64, Shar
bati Sonora, alyansona, S-331 y PV18 tienen
tallos más cortos que las variedades locales tra
dicionales y que la variedad semienana Lerma
Rojo 64. Sin embargo, los agricultores más pro
gresistas aplican altas dosis de fertilizantes y el
acame es un problema aún con los enanos dobles.
Se necesitan variedades más cortas triple enanas.

Durante el año pasado se identificaron en esta
ciones experimentales de la India algunos tipos
triple enanos muy prometedores que pueden ser
otro factor potencial para elevar los rendimientos
del trigo a niveles más altos. Es grande el interés
de los agricultores en este nuevo desarrollo. Va
riedades triple enanas, ilegítimas, no recomenda
bles se cotizan.a 135.00 dólares el kilo en el mer
cado negro.

Investigación agronómíca
La investigación agronómica sobre trigo bajo

riego en el Programa Coordinado de la India es
la mejor del mundo. Ha iniciado las bases para
recomendaciones de fertilización, irrigación y den
sidad, fecha y profundidad de siembra. Como re
sultado, los productores de trigo de la India siguen
las recomendaciones de los investigadores. Por
eiemplo, no ha habido dificultad en convencer a
los agricultores de que usen fosfato (así como
nitrógeno) en trigo. Durante el pasado ciclo los

Al intensificar el cultivo del trigo los
problemas aumentan. Esta espolvo
reación en la Estación Agricola Ex
perimental de Ludhiana es para con-

trolar el gusano soldado.
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Técnicos de la In
dia observan la
investigación d2
campo como par
le de un semina
rio en la Estación
E xperimental de
Ludhiana, en Pun
jab. Esla estación
es uno de los
principales cen
tros de investiga
ción sobre trigo

en la India.

agrónomos de la India comenzaron a investigar
las mejores prácticas para cultivar las variedades
triple enanas, lo cual es absolutamente necesario
para explotarlas comercialmente. Las prácticas
culturales actualmente utilizadas con los semiena
nos y doble enanos no son adecuadas para los
triple enanos.

En el futuro también se requerirá investigación
extensiva sobre las mejores prácticas agronómicas
para la protección de trigo en zonas de temporal,
que constituyen cerca de dos tercios del área
sembrada con trigo. Aunque los principios desa
rrollados para la utilización eficiente de la hu
medad en las áreas de temporal del Estado de

Miembros del Parla
mento ,je la India
muestran su interé.:;
en la investigación
del trigo visitando
los campos experi
mentales. El Dr.
M. S. Swaminathan,
Director del Instituto
de Investigaciones
Agricolas de la In
dia, explica el tra
bajo que se realiza.



Washington, E.U.A., son quizás válidos en la India,
su uso está limitado por la falta de maquinaria
de tracción animal adecuada.

Investigaci6n fi topatológica
Hasta hace poco la investigación fitopatológica

se habfa orientado principalmente hacia fines teó
rleos. Durante el año pasado hubo un cambio en
la orientación para asegurar una colaboración más
estrecha entre fitopatólogos, fítomejoradores y
agrónomos.

Los experimentos realizados durante el ciclo
pasado muestran que el desinfectante qufmico
para semillas "Yitavax" (US Rubber Ca. , protege
casi completamente contra el carbón volador del
trigo, un enfermedad común en todos las varie
dades susceptibles bajo las condiciones de la India.

TURQU1A

Hubo de 242,400 a 323,200 ha sembradas con
variedades mexicanas de paja corta en las áreas
bajas de Turquia durante el ciclo 1967-68. Vir
tualmente toda el área se fertilizó bien y la
precipitación fue favorable. En algunas regiones
se tuvieron en el invierno temperaturas bajas poco
ordinarias que dañaron las siembras, pero la ma
yoría e recuperó satisfactoriamente y los informes
indican una buena cosecha.

Turqufa ha planeado su campaña de produc
ción de trigo de primavera sobre diversas varie
dades mexicanas; y con base en su comporta·
miento en siembras comerciales, este afio selec
cionará las mejor adaptadas a las necesidades lo
cales. Las variedades incluyen Pénjamo 62, Pitic
62, Lerma Rojo 64, Sonora 63, Sonora 64, Super
X, Siete Cerros, INIA 66, Tobari 66 y Noroeste 66.

En los últimos dos años el programa de pro-
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Ataque de "tundu" y
nemátodo de la es
piga en trigo de la
India. Tundu es una
en~rmedad causada
por el ataque del ne
mátodo Anguina trilici
y la bacteria Coryne
bacterium trilici. El
daño de la espi
ga es el resultado
de Anguina tritici so/3.
mente. A la izquierda
está una espiga sana;
las siguientes cuatro
espigas exhiben dife
rentes sintomas de
Tundu en el cual no se
producen las semillas.
A la derecha está una
espiga donde la semi-
lla ha sido reemplaza

da por el nemátodo.

ducción de Turqufa ha avanzado a través de un
esfuerzo conjunto del gobierno Turco y el U AIO.
El año pasado el Dr. Orville Yogel, de la Univer
sidad del Estado de Washington y los Ores. Tom
Jackson y Warren Kronstad de la Universidad del
Edo. de Oregon asesoraron en parte los trabajos
de producción a través del USAIO. Varios ex ten
sionistas en trigo del Estado de Oregon también
participaron en el programa. Estos mismos espe
cialistas están introduciendo con éxito técnicas de
producción de trigo en tierras de temporal que
tan efi ientemente se usan en Washington y
Oregon. Las variedades de invierno de alto rendi
miento como Burt, Brevor, Gaines, Warrior, Gage
V Lancer se están evaluando en lotes semicomer
ciales. Los avances en la producción de trigo de
invierno en ta Meseta de Anatolia serán valiosQs
en ras zonas ecológicas semejantes de Irán y
Afganistán.

AFGANISTAN

Más de 26,000 ha de trigos mexicanos de paja
corta se sembraron durante el ciclo 1967·68. La
cosecha no ha terminado pero los informes pre
liminares indican muy buenos resultados. Aunque
los trigos enanos mexicanos de primavera y los
métodos de manejo se adaptan bien en las regiones
bajas, Afganistán necesita un programa para me
jorar su producción de trigo de invierno en las
áreas fdas y secas. Tal programa puede seguir
el patrón del realizado en la Meseta de Anatolia,
en Turqufa.

TUNEZ

Durante 1967-68 se inlelé un programa acele
rado para aumentar la producción de trigo. Apro
ximadamente 600 ha de trigos enanos mexicanos



de paja corta se sembraron con buenos resultados.
En las siembras comerciales sobresalieron las va
riedades IN lA 6 , Tobari 66 y Jaral 66. También
fueron prometedoras las siembras expermientales
de Siete Cerros y Norteño 67. Túnez espera am
pliar el área sembrada con variedades mexicanas
a más de 140,000 ha durante 1968·69.

MARRUECOS

Cerca de 200 hectáreas de Siete Cerros, INIA
y Tobari se sembraron con buenos resultados du
rante el pasado ciclo (1967-68). El área se exten
derá a más de 4,000 ha durante 1968-69.

La mayor parte de la superficie dedicada a
trigo en Túnez y Marruecos es de temporal. Hay
que reforzar la investigación agronómica y las
prácticas culturales para mejorar la utilización
de la humedad; también es necesario reforzar
la investigación sobre mejoramiento varietal,
agronomía, entomología y fitopatología, Se han
arreglos para asignar a dos mIembros del per
sonal del CIMMYT en esos países. Este trabajo
será financiado mediante un donativo del USAID
al CIMMYT.

ARGENTINA

Aproximadamente 350 líneas avanzadas del
programa coordinado del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) se evaluaron en
ensayos regionales de rendimiento. Sin embargo,
las lluvias Intensas que se registraron desde el
espigamiento hasta la madurez (385 mm en 34
días) redujo la confiabilidad de estos ensayos.
No obstante, 150 de las Irneas experimentales slJ
peraron a Klein Atlas, la variedad comercial más
rendidora.

Balo estas condiciones adversas, hubo cuatro
cruzas sobresatíen tes;

Sonora MA x Klein Rendidor Cruza II 19975
(36 Hneas).

Sonora 64A x (Tezanos Pintos Precoz x NarnarJ
60) Cruza 11 18889 (26 1fneas).

Sonora 64A x Knott2 cruza 11 18893 (12
líneas).

Sonora 64A x ( elkirk 6 E X Lerma Rojo 64)
cruza " 18900 (7 Ifneas).

Muchas de estas líneas que tuvIeron altos ren
dimientos durante el lluvioso cieJo de 1967 fueron
también las más rendidoras bajo la extrema sequra
de 1966. Desafortunadamente el exceso de lluvia

A través de programas coo
perativos, se ensayan nuevos
trigos en la región andina.
Este ensayo cosechado en La
Malina, cerca de Lima, Perú,
incluye trigos sobresalientes

de otros países.



Diferencias en acame en las siembras del en
sayo internacional de trigos de primavera en
La Malina, Perú. A través de este proyecto
coordinado por el CIMMYT, se prueban en la
región andina nuevas variedades de paja corta

resistentes al acame

en el ciclo de 1967 hizo imposible obtener mues
tras adecuadas de grano para evaluaciones de
molienda y panificaci6n. Por consiguiente no será
posible identificar líneas con la mejor calidad
industrial sino hasta la cosecha de 1968.

Es muy evidente ahora que muchas de ras
Ifneas -especialmente de la cruza Sonora 64A x
Klein Rendidor I1 19975- son de alto rendimiento
bajo una amplia gama de condiciones. Durante
los últimos tres años han rendido consistente
mente mejor que todas las variedades comerciales
de Argentina. Aún más, responden bien al uso
de fertilizantes, son resistentes al acame y poseen
buena resistencia a las royas. Algunas de estas
líneas también rinden bien bajo condiciones de
riego en México.

Cada vez es más evidente que la fertilización
con nitrógeno produce respuesta en los rendi
mientos en muchas áreas de Argentina, Sin em
bargo, la aceptación de la fertilización como una
práctica comercial en las fincas se ha retrasado
po,' la desfavorable proporción entre el precio del
nitrógeno y el del grano. La razón en Argentina
es de 9.3 a 1, contra 2.4 al, en EUA El uso del
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fertilizante no aumentará rápidamente hasta que
esta razón sea corregida.

El próximo año se ampliará el trabajo de in
vestigación en aspectos agronómicos de la pro
ducción de trigo.

OTROS PAISES

Seis países de Asia y Africa y tres de Sud
amerlca han solicitado asistencia técnica del
CIMMYT. El número de científicos del CIMMYT
limita el grado de asistencia que puede darse.

MEXICO: INVESTIGACION CONJUNTA
INIA-CIMMYT

Investigación agronómica
El ciclo pasado (1967-68) fue el más desfavo

rable para la producción de trigo en el sur de
Sonora y Sinaloa desde que aparecieron los trigos
enanos en 1961. Los rendimientos fueron constan
temente bajos tanto en siembras experimentales
como en comerciales. El promedio nacional de
rendimiento bajó varios cientos de kilos por hec
tárea a causa de los pobres rendimientos en las
áreas mencionadas, aún cuando se obtuvieron
buenas cosechas en el resto de la república,

Los mejores agricu Itares, que cosecha ron de
4.5 a 6 ton/ha en 1967, levantaron solamente 3
a 4.5 ton/ha en 1968. En las pruebas experimen
tales de rendimiento con las mejores variedades
en el CIANO en 1967, IN lA 66 Y Pénjamo 62,
rindieron de 6.5 a 8 ton/ha, dependiendo de
la fecha de siembra y la fertilización. Este año
estuvieron entre 4.5 y 6 ton/ha. Igualmente,
otras variedades resistentes a enfermedades como
CIANO 67, Noroeste 66 y Tobari 66, rindieron 25
a 35% menos que el año pasado. A pesar del
bajo promedio de los rendimientos, las variedades
que han tenido amplia adaptación en el pasado
en el ensayo internacional -Pitic 62, Pénjamo 62,
INIA Y 8156- continuaron rindiendo más que
las otras variedades. ¿Qué contribuyó a los bajos
rendimientos de 19687 En las siembras comer
ciales del sur de Sonora, condiciones climáticas
adversas, especialmente en la siembra, afectaron
los rendimientos. Muchos agricultores obtuvieron
escasa población debido a encharcamientos cuando
la semilla germinaba, antes de emerger. El resul
tado fue una escasa población y alta infestación
de malezas.

Muchos de estos campos se rastrearon y re
sembraron, pero ésta no fue una práctica general.

Otros agricultores que obtuvieron buenas po
blaciones manejaron mal los riegos y sufrieron
reducciones en los rendimientos. Las lluvias ocu
rrieron durante diciembre, enero, febrero y marzo,
y aunque el total de precipitación fue menor de
150 mm, confundió a algunos agricultores des
acostumbrados a tener lluvias durante el ciclo del
trigo. Muchos descontinuaron el riego durante un
mes, después de una lluvia ligera, considerando
la lluvia equivalente al riego, lo cual casi nunca
ocurrió. El resultado fue que muchas de las siem-



Becarios de varios paises y técnicos del INIA y del CIMMYT comparan las lineas avanazadas de
T. durum. Estas lineas se usan en cruzas con c entena en la formación de triticales porque son
más fértiles que los trigos para pan. Simultánea mente se tienen trabajos para desarrollar mejores

variedades de trigo duro.

bras sufrieron efectos de sequía antes de que se
aplicara el siguiente riego, en un período u otro.
Sin embargo, aún en expermientos de riego donde
la humedad se mantuvo o se tuvo cerca del óptimo
durante todo el ciclo del cultivo, los rendimientos
fueron 20 a 30% menores de lo previsto.

Los vientos severos y la lluvia al tiempo de
regar el trigo contribuyeron al acame, lo cual no
había ocurrido en los pasados 6 años. Alguhos
agricultores también sufrieron bajas en sus rendi
mientos como resultado de sembrar variedades no
recomendadas que se vieron seriamente afectadas
por las royas de la hoja o del tallo, especialmente
cuando se sembraron tarde. No obstante, las en
fermedades no fueron el principal factor en la
reducción de los rendimientos en la gran mayoría
de las fincas. Tampoco fueron un problema en
las siembras experimentales puesto que Sonora
64 -que es susceptible a la roya de la hoja y
desarrolló una infección moderadamente severa al
finalizar el ciclo--- fue la variedad que ocupó el
segundo lugar en rendimiento, superada solamente
por INIA 66. Tobari 66, una variedad con alta
resistencia a las tres royas, rindió cerca de 33%
menos que el año pasado.

Se sabe que las temperaturas mlnlmas espe
cialmente durante enero y febrero fueron signifi
cativamente más <:lItas que en otros años. También
se sabe que el número de días nublados durante
diciembre, enero, febrero y marzo fue mayor que
en la mayoría de los años, aunque no se midió

este factor. Cada. día es más notoria la necesidad
de desarrollar información básica relativa a la
interacción de todos los factores que influyen en
el rendimiento. Reconocida la debilidad antes
mencionada, el CIMMYT planea agregar a su per
sonal un fisiólogo y un científico en suelos para
trabajar en éstos y otros factores interdisciplina
rios que afectan los rendimientos del trigo.

Comportamiento de variedades comerciales

Las variedades IN lA 66, Noroeste 66, Tobari
66, Siete Cerros, Super X, Jaral 66, Pénjamo 62 y
Lerma Rojo 64 representan la mayoría de las va
riedades comerciales sembradas en las áreas tri
gueras de México durante 1967-68. Las últimas
dos variedades se están substituyendo por nuevas
variedades. De las nuevas variedades, IN lA 66
parece ser la más rendidora y la de más amplia
adaptación. Las variedades CIANO 67, Azteca 67
y Norteño 67 se sembraron comercialmente por
primera vez durante el ciclo pasado con buen
éxito.

Probablemente INIA 66, Noroeste 66 y CIANO
67 serán las principales variedades comerciales
durante los próximos años. Son rendidoras y tie
nen buenas características de molienda y panifi
cación. Tobari 66 será popular en las regiones con
problemas de royas ya que es altamente resis
tente a las tres royas. Sin embargo, rinde menos
que INIA 66, Noroeste 66 y CIANO 67.
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La calidad es el otro aspecto de la revolución
triguera en México en años recientes. Debe enfa
tizarse que la calidad de panificac ón en las va
riedades comerciales INIA 66, CIANO 67, Nor
oeste 66 y Azteca 67 equivale a la de las mejores
variedades de trigo duro de grano rojo de prima
vera de Canadá y EUA, cuando se cultivan bajo
condiciones que producen grano con niveles seme
jantes de proteína.

Líneas avanzadas prometedoras
Las cruzas de generaciones avanzadas más

promisorias con respecto a resistencia a enferme
dades, rendimientos, calidad del grano y fuerza
del gluten durante el ciclo triguero pasado fueron:

[CIANO x (Sonora 64-Kleín Rendídor) 8156)
cruza II 23584 (75 líneas).

(C IANO x Sonora 64) cruza IJ 23582 (53
líneas).

(CIANO x Chris) cruza 1I 23583 (21 líneas).
(CIANO x INIA "S") cruza 1I 23959 (11 lí

neas) .
(INIA x Napa) cruza 11 22392 (9 líneas).
La cruza II 23584 es particularmente promi

soria porque hay tipos diversos superiores repre
sentados en las 75 líneas. Muchos de éstos tienen
fenotipos semejantes a Super X y Siete Cerros.
Entre estas líneas promisorias hay algunos triple

enanos, unos con buen grano rojo y otros con
buen grano blanco. Todos son superiores a 8156
en resistencia a enfermedades. Muchas de las
I(neas de la crUza 1I 23852 son muy semejantes
en fenotipo a Sonora 64. Sin embargo, poseen
resistencia muy superior a las tres royas, y tienen
buena calidad de panificación.

Las líneas de 11 23582 Y 1I 23584 también se
muestran prometedoras en Pakfstán y la India.

Líneas más prometedoras de generaciones
tempranas

Las líneas más prometedoras de generaciones
tempranas con respecto a genotipo, resistencia a
enfermedades, calidad del grano y gluten se mues
tran en los Cuadros T3 y T4_

Más enanismo en variedades comerciales
En los últimos seis años se había Intentado

infructuosamente desarrollar variedades triple
enanas con altos rendimientos. Todas las líneas
clasificadas en esta categoría tenían grano inferior.
Sin excepción el grano era parcialmente arrugado,
de peso bajo y gluten débil. No obstante, en
el programa convencional de mejoramiento del
CIMMYT y en el programa de hibridación, se ha
continuado la investigación para desarrollar triple
enanos con alto rendimiento. Actualmente esto

76

Como parte del pro
grama de mejoramIen
to con trigos híbridos
en el GIANO fas plan
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CUADRO T3. Mejores poblaciones F2 identificad as en el CIANO, Ciudad Obregón, Sonora, México,
en 1967-1968.

Razas

(CIANO x 8156 (B) [CIANO (Sonora M-KI. Rendidor x 8156)]
(CIANO x Jaral) [CIANO (Sonora M-KI. Rendidor x 8156)]
(CIANO x Siete Cerros) (Tobari x Sonora M-KI. Rendidor)
(Yaqui 50-CIANO x Olesen) (Centrifen x 8156 (B)
INIA 66 x CIANO "S"
INIA 66 x (Sonora M x Penjamo)
INIA 66 x [Fa CIANO x (Sonora M-KI. Rendidor x 8156)]
Noroeste 66 [Fa ~IANO x (Sonora M-KI. Rendidor x 8156)]
CIAN02 x Chris
[(Sonora M-KI. Rendidor x 8156)] INIA 66
(Fa CIANO x Chris) [Fa CIANO (Sonora M-KI. Rendidor x 8156)]
[Fa CIANO x (Sonora M-KI. Rendidor x 8156)] CIANO
(Pitic x T. Thumb-Sonora 64) CIAN02

No. de
No. de selecciones

Cruza plantas F. resembradas
No. seleccio- en Toluca.

nadas en el verano
de 1968*

1I 25876 40 31
11 25913 35 31
II 26252 50 26
1I 26397 116 33
11 26475 96 61
11 26476 71 43
II 26478 114 93
I1 26480 80 49
11 26520 53 31
11 26531 62 34
II 26558 82 28
11 26572 122 69
I1 26745 94 27

* Número de líneas que pasaron la prueba de laboratorio para caracter(sticas de grano y calidad de gluten.

* Sólo se indican las cruzas en lugar de las familias que
intervienen.

CUADRO T4. Familias sobresalientes de Fa*
identificadas en el CIANO, Ciudad Obregón,
Sonora, México, durante 1967-1968.

En los últimos cuatro años, el programa del
CIMMYT ha tratado de resolver este problema
investigando otras fuentes de enanismo que pu
dieran ser utilizados en el programa de mejora
miento. Además de los genes Norin 10, el llamado
"Olesen enano" de Rodesia, y "Tom Thumb" se

es absolutamente necesario, puesto que los mejores
agricultores de México, Pakistán y la India han
aprendido el valor de usar altos niveles de ferti
lizante. Tal aplicación llega a ser económicamente
posible sólo si el acame puede evitarse. Sin em
bargo, cuando se aplican más de 120 a 140 kg/ha
de nitrógeno a las actuales variedades comerciales
como 8156 y Sonora 64, hay un severo acame al
tiempo del último riego cuando el grano se está
llenando, lo cual disminuye el rendimiento del
mismo.

han usado separadamente y en combinación. Las
tres fuentes de enanismo producen los tipos triple
enano.

Los tipos Olesen producen un alto porcentaje
de segregantes con excelente fenotipo y buena re
sistencia a enfermedades pero la mayoría tiene
defecto de síntesis de clorofila, grano arrugado y
gluten blando. Los derivados de Tom Thumb pro
ducen segregantes de altura extremadamente corta
y buen fenotipo, pero la mayoría son muy suscep
tibles a las royas y de madurez tardía. Todos
tienen grano arrugado y gluten débil.

Mediante selección y recruza continuas en tre
derivados del triple enano Norin lOse ha avan
zado mucho en los dos últimos años en la India,
Pakistán y México. Los triple enanos han sido
considerados como muy promisorios. Amacollan
profusamente y sus espigas tienen muchas de las
espiguillas con 4 a 6 florecillas fértiles bajo con
diciones favorables. Se han encontrado muchas
líneas con buena resistencia a las royas; algunas
con el grano completo con buen peso y gluten
fuerte. Poco se conoce acerca de su potencial de
rendimiento porque no se sabe como se pueden
cultivar mejor.

Será necesario realizar una serie de ensayos
agronómicos para determinar el potencial de ren
dimiento de estos nuevos tipos, ya que los métodos
de siembra -densidad, espaciamiento, fertiliza
ción, irrigación- actualmente en uso con los
semienanos y doble enanos son inadecuados para
estos tipos. Este trabajo ya se comenzó en la
India y será iniciado en México y Pakistán en
el ciclo 1968-69.

Es evidente que el mayor factor que ha con
tribuido al mejoramiento de los triple enanos es
la cooperación entre los programas de mejora
miento de México, la India, Argentina y Pakistán.

II 25477

I1 25483

Cruza
No.

11 25079
II 25093
II 25011
1I 25329

Razas

CIANO "S" x Tobari 66
CIANO "S" x Penjamo 62
CIANO x Noroeste 66
CIANO x Lerma Rojo 64
[(Lerma Rojo M x Sonora M)

Napo 63] [( Tezanos Pintos
Precoz-Sonora 64) x (Lerma
Rojo 64A x Tezanos Pintos
Precoz-Andes E)]

(Lerma Rojo M-Sonora x Napo 63)
x Ciano "Sib"
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Estas plantas de trigo de mala apariencia se util izan para incorporar resistencia a enfermedades
en lineas avanzadas. El Dr. BiI! Roberts realiza cruzas entre especies de trigo hexaploide en el

GIANO.

Este enfoque permite la evaluación de un gran
número de individuos segregantes en muchas po
blaciones. Como resultado, se han aislado líneas
muy promisorias para elevar los rendimientos a
un nivel más alto, una vez que la investigación
agronómica determine cómo utilizarlos más efi
cientemente.

Aunque varias cruzas diferentes han producido
líneas prometedoras de triple enanos, quizá la
mejor hasta ahora ha sido aislada de la cruza 1I
23584 [CIANO x (Sonora 64-Klein Rendidor) x
8156 (W)). Entre las líneas aisladas hay de grano
rojo o blanco.

Mejoramiento de la calidad de molienda
y panificación

Las variedades semienanas mexicanas Pénjamo
62 y Pitic 62 de hábito original de primavera,
tienen defectos desde el punto de vista industrial,
a' pesar de su alto rendimiento. Pitic 62 tiene
un grano de bajo peso y de gluten débil. Pénjamo
62, aunque con grano de más peso y buenas
características de molienda, tiene gluten débil y
características pobres de panificación.
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El laboratorio de molienda y panificación del
programa mexicano se instaló hasta 1958. Tomó
algunos años adiestrar al personal. Para 1961
se había adaptado una técnica para seleccionar
generaciones tempranas. El método involucra el
uso de la prueba micro-Pelshenke (fermentación
de harina integral de trigo) sobre la base de
semillas de plantas individuales en las genera
ciones F~ y F4 . Asimismo incluye el uso de alveo
grama y mixograma en la generación F~ para
identificar líneas promisorias en calidad de pani
ficación. También se determinan los valores de
Pelshenke, calificación del mixograma, el valor W
y la relación P/G obtenidos del alveograma para
todas las variedades progenitoras y las Hneas de
alto rendimiento. Estos índices de calidad se usan
como guía al planear cruzas futuras. Se da es
pecial importancia a los valores P/G y W del
alveograma.

Desde que este método comenzó a ser usado
la calidad de las variedades de trigo del programa
mexicano se mejoró notablemente. Variedades
como CIANO 6 , INfA 66, Azteca 67 y Noroeste
66, se comparan en calidad de molienda y pani
ficación con las mejores variedades de primavera
de los Estados UnIdos y Canadá, cuando se cul
tivan bajo condiciones que favorecen la produc-



clan de grano con un nivel adecuado de proteína.
La industria harinera mexicana señala que por
primera vez cuenta con trigos fuertes de excelente
calidad molinera.

La variedad de grano blanco Norteño 67, un
trigo suave de primavera, constituye un mejora
miento de calidad sobre Lerma Rojo 64.

Durante los próximos dos años se lanzarán
una o más variedades rendidoras de trigos de grano
blanco de fuerza, de primavera. Se han identifica
do ya varias líneas sobresalientes que representan
varias cruzas diferentes. Se trata de líneas superio
res según ensayos preliminares, tanto rendidoras
como de buena calidad, semejantes a los mejores

noso-2 y su efecto sobre el nivel de Iisina y el
valor nutritivo del maíz ha tenido profunda reper
cusión en la investigación de otros cereales. En
el último año y medio la Universidad de Nebraska,
en colC1boración con el Departamento de Agricul
tura de E.U. y bajo un contrato de USAID ha
estado analizando la colección mundial de trigo
del USDA, buscando variedades con altos niveles
de lisina. Hace tres años, cuando estudiaba en la
Universidad de North Dakota, la Dra. Evangelina
Villegas, química del CIMMYT, analizó un gran
número de trigos, centenos y triticales, y encontró
diferencias desde el punto de vista de nivel de
lisina.

Cientificos deICIMMY¡
y becarios de 11 pai
ses participan en un
seminario de campo
en el CIANO. A la fe
cha, 62 técnicos, prin
cipalmente del Cerca
no y Medio Oriente.
han recibido adiestra
miento en México so
bre técnicas de la pro-

ducción de triqo.

trigos australianos blancos de primavera. Sin
duda, varias encontrarán un amplio uso en la
extensa región desde Marruecos hasta la India,
donde se prefieren los tipos de grano blanco con
gluten fuerte.

El programa proyecta también con ti nua r el
desarrollo de variedades rendidoras con grano
suave (gluten débil), rojo y blanco.

Ya no hay ninguna duda acerca de la efecti
vidad de los métodos de mejoramiento usados en
el programa mexicano para combinar rendimiento,
calidad industrial y resistencia a enfermedades. Se
puede progresar simultáneamente en los tres as
pectos. Este es un punto de vista que antes no
aceptaban los químicos de cereales, fitopatólogos
y fitomejoradores.

Mejoramiento de la calidad y nivel de proteína
El descubrimiento de los genes opaco-2 y hari-

Los científicos de Nebraska han encontrado
considerable variabilidad en el contenido de lisina
en los trigos analizados. Han crCJzado las varie
dades con al tos niveles de lisina con trigos semi
enanos mexicanos rendidores y con amplia adap
tación. También han hecho cruzas dobles con
líneas y variedades que llevan Atlas 66 y otros
genes de alto nivel de proteína. Actualmente se
cultiva en Chapingo, México, un número considera
ble de F, 's eJe las cruzas mencionadas realizadas
en Nebraska y hechas por el C IMMYT en Sonora.
Durante 1968-69 se sembrarán en Sonora pobla
ciones segregantes de estas cruzas. Todo el pro
grama es un esfuerzo cooperativo entre la Univer
sidad de Nebraska, el Departamento de Agricultura
de E.U.A. y el CIMMYT.

En el laboratorio de proteínas delCIMMYT se
está desarrollando una prueba química espp.cífica
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para lisina. Esta prueba, aún imperfecta, es pro
misoria para determinar lisina en poblaciones se
gregantes. Hay razón para esperar que este método,
cuando se use en combinación con pruebas rápidas
para proteína total, identifique segregantes que
combinen un alto nivel de proteína y de lisina.
El analizador de aminoácidos se usará para com
probar el contenido de lisina de líneas que han
sido promisorias en la prueba preliminar.

El desarrollo de variedades con alto nivel de
proteína y contenido de lisina será particularmente
importante para los países en desarrollo desde
Marruecos hasta la India, donde el trigo repre
senta la más importante fuente de proteína en
la dieta de mi'llones de personas.

Programa de mejoramiento de variedades
de primavera y de invi~rno

En ciertas áreas del mundo el patrón climático
favorece el uso de variedades semi-invernales. En
tre tales áreas se encuentran el sur de Chile,
Argentina y las mesetas altas de Turquía, Afga
nistán e Irán.

El Dr. J.A. Rupert del CIMMYT fue transferido
a California donde desarrolla un programa inten
sivo de mejoramiento para cruzar variedades su
periore¡. de primavera e invierno. El programa se
llevará a cabo en forma cooperativa entre la
Universid-ªd de California, la Universidad del Es
tado de Washington, el CIMMYT y los países
antes mencionados.

Además del desarrollo de variedades de hábito
intermedio, adaptadas a estos climas más severos,
es muy probable que se aíslen segregantes con
hábito de primavera con más alto potencial de
rendimiento que las variedades de hábitos de pri
mavera disponibles.

Investigación en trigo híbrido

l. Rendimiento de híbridos experimentales con
citoplasma de Triticum timopheevi.

En años anteriores todos los estudios del
CIMMYT sobre heterosis en trigo se realizaron
con híbridos F1 formados mediante polinización
manual, en ausencia de citoplasma estéril.

Sin embargo, durante 1967-68, se evaluaron
nueve híbridos experimentales F1 y dos F2 con
citoplasma de T. timopheevi en ensayos de rendi
miento en el CIANO. La semilla de los híbridos
F1 se produjo en el CIANO durante el ciclo de
invierno 1966-67. La semilla de los dos híbridos
F2 estudiados -1 A (F2 ) Y 2A (F2 )- se cosecha
ron de híbridos F t sembrados en Chapingo durante
el verano de 1967.

La semilla híbrida F1 de cada uno de los hí
bridos mencionados se produ jo en lotes de cruza
miento aislados empleando líneas estériles que
contenían citoplasma de T. timopheevi En estos
híbridos se usaron seis diferentes líneas restaura
doras. Cuando se hicieron estas cruzas en 1966
67, se sabía que ninguna de las líneas restauradoras
era completamente homocigota para restauración,
con base en su comportamiento en cruzas previas.
Sin embargo, excepto uno, todos los híbridos F1

mostraron incrementos heteróticos en el rendi
miento de grano, que varió de 3.8 a 15,6% sobre
el del progenitor más rendidor. La mayoría de
los híbridos mostró aumentos del rendimiento de
11 a 12% sobre el progenitor más rendidor, a
pesar de la esterilidad parcial (Cuadro T5).

Las líneas restauradoras utilizadas en la pro
ducción de híbridos -V-102, V-107 y V-122- se
reseleccionaron dos veces durante el año pasado.

El programa de adies
miento de trigo inclu
ye experiencia prácti
ca en todos los pasos
del mejoramiento des
de la siembra hasta la
cosecha. Los becarios
trillan y empacan la
cosecha de los ensa
yos de trige de prima-

vera en el CIANO.
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CUADRO T5. Rendimiento de grano de nueve híbridos F. con citoplasma de T. timopheevi sembrados en ensayos de rendimiento con repeti-
ciones en el ClANO, 1967-1968.

Rendi miento
Rendl- Rendi- del grano, miento Progenitor miento del hlbrldo

Variedad Fertllldád de femenino Rendimiento Progenitor de con % ± del
hibrida Genealogla del hlbrido basada en grano (sin cito- de grano restau rador grano progenitor

No. anteras granos kg/ha plasma) 9 Kg/ha t kg/ha más rendidor

V-122 [(30009 (3) x T. tlm") x Pj62"] ••• ••• 6,808 LR64A 5,983 [(3009 (3) x T. tim') 2,850 + 11.4
x LR64A E" x Pj62']

V-116 ¡Wn 1001 x Pj62) x LR64A E" •• •• 6,641 LR64A 5,983 (Wn 1001 x Pj62) 3,266 + 11.0

V-102 [(Wn 1001 x Nad 63) (LR64 x ••• ••• 6,209 LR64A '5,983 [(Wn 1001 x Nad 63) 3,350 + 3.8
Son 64)] LR64A Er. (LR64 x Son 64)]

V-110 [(3009 (3) x T. tim2 ) x Pj 62] •• •• 5,758 Sonora 64 4,641 (3009 (3) x T. tim2 ) 2,950 + 12.4
Son 64 E" x Pj 62

V-114 (Wn 1001 x Pj62) x LR64A E" •• •• 5,475 LR64A 5,983 (Wn 1001 x Pj 62) 3,266 - 8.5
(F.)

V-113 [(3009 (3) x T. tim") x Pj62] •• •• 5,200 (TzPP-Son 64) 3,341 [(3009 (3) x T. tim') 2,950 + 15.6
x (TzPP-Son64) E" x Pj 62]

V-107 [(Wn 1001 x LR64A) x 8156] ••• •• 4,891 (TzPP-Son 64) 3,341 [(Wn 1001 x LR64A) 4,050 + 12.1
x (TzPP·Son64» E6 x 8156 (R)]

V·124 [(3009 (3) x T. tim2 ) x Pj62'] •• • 4,641 (TzPP-Son 64) 3,341 [(3009 (3) x T. tim·) 3,933 + 11.8
x (TzPP-Son 64 E" x Pi 622]

V-l04 [(Wn 1001 x Nad 63) (LR64 x •• •• 4,275 Sonora 64 4,641 [(Wn 1001 x LR64A) 3,350 - 7.9
Son 64)] (LR64 x Son 64)]

V-119 (Wn 1001 x Pj62) x TzPP- •• 3,791 (TzPP·Son 64) 3,341 (Wn 1001 x Pi 62) 3,266 + 11.3
Son 64) E6

V-120 [(3009 (3) x T. tim2 ) x Pj62·] •• 3,333 LR64A 5,983 [(3009 (3) x T. tim2 ) 2,850 -44.3
x LR 64 E' (F.) x Pi 622)

• = 20% de las florecillas estériles (en el surco). .. = 10% de las florecillas ftt6rl1es (en el surco) . ••• = TodIs 111 plantlS completamente Urtlles .

Ahora parecen ser homocigotas para restauración
y se están multiplicando.

Los dos híbridos F2 estudiados, muestran un
comportamiento muy diferente en rendimiento.
El híbrido F2 designado V-114 rindió 17.5%
menos que el correspondiente híbrido F1 V-116,
y solamente 8.5% menos que el progenitor más
rendidor, involucrado en el híbrido F1 • El hí
brido F2 llamado V-120 rindió 51 % menos que
el híbrido F1 V-122 y 44% menos que el pro
genitor más rendidor. Estas enormes diferencias
en la respuesta indican que la reducción en ren
dimiento de híbrido F2 sobre el de F1 híbrido es
distinto para dos diferentes híbridos. Tal indica
la necesidad de estudios más detallados sobre este
fenómeno.

2. Especificidad de restauración
La información acumulada en los dos últimos

años indica que hay varias líneas restauradoras
que parecen ser homocigotas para la restauración
de fertilidad a varias líneas con esterilidad cito
plásmica.

Algunas líneas restauran completamente la
fertilidad a ciertas líneas con esterilidad citoplás
mica, en tanto que restauran parcialmente la ferti
lidad a otras bajo el mismo medio. El comporta
miento de algunas líneas restauradoras en varias
estériles se muestra en el Cuadro T6.

3. Facilidad de restauración de fertilidad a líneas
con esterilidad citoplásmica

Parece, cada vez más, que los científicos que
tratan de desarrollar trigos híbridos deben no sola
mente considerar la especificidad de restauración,
sino también reconocer que algunas líneas con este
rilidad citoplásmica son relativamente fáciles de
restaurar, mientras que otras son muy difíciles in
distintamente de la línea restauradora que se use. A
una línea estéril -(21931-Chapingo 53 x Andes)
x Yaqui 50 "S"5_ se le puede fácilmente restaurar
la fertilidad, completa o casi completamente me
diante un número considerable de restauradores,
que son ineficaces en otras líneas estériles. Sin
embargo, se trata de una línea estéril estable que
permanece completamente estéril bajo una amplia
gama de condiciones ecológicas. También parece
proveer un alto grado de heterosis en muchas
cruzas (Cuadro T7).

4. Multipliceción de líneas restauradbras y
estériles

Actualmente se están multiplicando tres líneas
restauradoras aparentemente homocigotas para
restauración, según su comportamiento en cruzas
con varias líneas estériles. También se multipli
can ocho líneas con esterilidad citoplásmica. Con
estos materiales será posible realizar estudios pre-
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CUADRO T6. Restauración de la fertilidad, observada en híbridos F¡ sembrados en el CIANO, 1967-1968.
Lineas con esterilidad citoplásmica usadas como progenitor femenino en la formación de híbridos F,

T

No. de
línea

restaura- Linea restauradora (,) usada como
dora progenitor masculino en el híbri<!o

Crim "S"
CI I ) TI I ) B

INIA 66 "S'"
C T B

(LR64 x (TzPP-S64)
S64) "S'" "S" 7

C T B C

2
3
4

5

6
7

8

9

(T. tim-Mq~ x Lerma Rojo 64A)
x 8156 (Red)
(T. tim-Mq2 x Lerma Rojo 64N)
(T. tim-Mq 2 x Lerma Rojo 64A2)
(T. tim-Mq2 x Nad 63) (Lerma
Rojo 64 x Sonora 64)
(T. tim-Mq2 x Sonora 64)
Huelquen
(T. ti m-Mq2 x Sonora 64)
T. timopheevi-Marquis2
2Y-108Y
T. timop'heevi-Marquis2
2Y-110Y
(Ti tim-Marquis 2 ) Dirk:\

RRR RRP RRR

RRR
RRR

RRR
RRR

RRR
RRS

RRR RRR RRR RRR
RRR

RRR
RRR

RRR
RRS

Líneas con esterilidad citoplásmica usadas como progenitor femenino en la formación de hlbridos F,No. de
linea

restaura
dora

Línea restauradora (6) usada como
progenitor masculino en el híbrido B

(S64-TzPP Bonza 63 (8156 "S" • x Sonora 64
Y-54) "S" ro "S" TzPP-S64) "S" •

C T B C T Be T Be T

2
3
4

5

6
7

8

9

(T. tim-Mq 2 x Lerma Rojo 64A)
x 8156 (Red)
(T. tim-Mq2 x Lerma Rojo 64N)
(T. tim-Mq2 x Lerma Rojo 64A2)
(T. tim-Mq 2 x Nad 63) (Lerma
Ro jo 64 x Sonora 64)
(T. tim-Mq2 x Sonora 64)
Huelquen
(T. tim-Mq2 x Sonora 64)
T. timopheevi-Marquis2
2Y-108Y
T. timoph~vi-Marquis2

2Y-110Y
(Ti tim-Marquis 2 ) Dirk3

RRR RRR RRR

RRR RRR RRR RRR RRR RRS RRR RRS RRS

(" Citoplasmo obtenido en la mayoría de los casos de T. limopheevi x Marquis' línea adquirida originalmente de DeKalb Agricultural Association.

Parte del adiestramiento consiste en
clasificar el friqo por apariencia co
mercial y calidad, según sea "suave"
o "duro". El grano se empaca con
tal clasificación, para su envio desde

el GIANO.



Todas las líneas con esterilidad citoplásmica y los híbridos F1 poseen citoplasma de T. timopheevi.

Lineas con esterilidad citoplásmica usadas como progenitor femenino en la formación de híbridos f ,

(Hua R-Pix Pilic 62 (TzPP-S64) CIANO (TzPP-64)
Pj62) E" liS" • liS" e liS" a liS" "F

B C T B C T B C T B C T B C T

RRR

RRR
RRS

RRS

RSS
RRS

RSS

RSS
RSS

RRR RRS RRS RRR
RRR

RRR
RRR

RRS
RRS

RRS

RRS

RSS

RRS

RSS

RSS

RRR RRR RRS

Líneas con esterilidad citoplásmica usadas como progenitor femenino en la formación de híbridos F,
8156 (R) Lerma Rojo C-273 (21931-ch x Noroeste

liS" e 64 liS" ¡¡S" 3 An) Y50 liS" • "8" •
B C T B C T B C T B C T 8 e T

RRR RRR RRR

RRR RRR RRR
RRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR RRR

RRR RRR RRS

RRR RRR RRR

'"' B, e y T se refieren a las florecillas de las espiguillas basal, central y terminal dp toda, las espigas primarias y secundarias en el surco; RRR
completarnC'nte fértil; RRS = 10 por ciento de florecillas estériles en el surco; RSS = 20 por ciento de florecillas estériles en el surco.

liminares sobre varios aspectos del problema de
producción de semilla híbrida durante el ciclo
1968-69 en Sonora.

Nuevas variedades promisorias de trigo duro

La única variedad de trigo duro que se siem
bra actualmente en una superficie considerable en
México es Oviachic 65. En ciertos años, con cier
tas fechas de siembra, esta variedad enana se
aproxima al rendimiento de Pénjamo 62 y Pitic 62,
pero en otros años su rendimiento baja 40%
con respecto al de las mejores variedades de vul
gare. Oviachic es sensible al fotoperíodo y tam
bién desarrolla consíderable esterilidad bajo ciertas
condiciones ambientales.

Durante los últimos dos años, seis trigos du
rum experimentales rindieron consistentemente
más que Ovíachic 65. En el ciclo 1967-68, estas
seis líneas experimentales se pusieron bajo multí-

La segunda parte del entrenamiento de campo
se realiza en el Valle de Toluca, donde las
siembras de verano se hacen con semilla
empacada en el CIANO. Oe este modo se
obtienen dos cosechas de materiales mejorados.



CUADRO T7. Especificidad y facilidad de restauración de fertilidad en ciertas líneas estériles con citoplasma
se basan en los híbridos F1 cultivados en el CIANO en 1967-1968.

Líneas estériles usadas como progenitor femenino en la formación de hibrido" F.
CIANO "S" • (') -8156 (R) "S'"

Restaura
dor No.

21931-Ch 53
Línea restauradora (~) usada como x AN) Y50 "S" (1)

pro(:lenitor polinizador en híbridos F, BO) COl TO) B C T B e T

2

3

4

5

6

7

8

9

(T. timopheevi x Marquis~) x Sonora
64 Hll-64-3Y-3M-1Y-1C-1Y-1M

(T. timopheevi x Marquis2 ) x Penjamo
62 H55-64-2Y-4C-5Y-1 C-1 Y-1 M

(T. timopheevi x Marquis2 ) x Nadado
res 63

(T. timopheevi x Marquis2 ) X Penjamo
62 2 H7ü7-65A-3C-2Y-3C

(T. timopheevi X Marquis2 ) x (LR64 X

Son 642 H-2-65-9Y-l C-2Y-1 C

[(T. timopheevi X Marquis2 X LR64A)]
x 8156 (R)H107-65-3Y-1C-1Y-1C

(T. timopheevi x Marquis2 ) x Penjamo
62 H4-64-1 Y-26M-l Y-3C-1 Y-1 C

[(T. timopheevi x Marquis2 ) x Nad 63]
(LR64 x Son 64) H411-65-1 Y-3C-4Y-1 C

[(T. timopheevi x Marquis 2 x Nad 63]
(LR64 x Son 64) H411-65-2Y-1C-1Y-1C

RRR RRR RRR

RRR RRR RRR

RRR RRR RRR

RRR RRR RRR

RRS SSS SSS

RRS SSS SSS

RSS SSS SSS

RRR RRR RRR

f1) Fertilidad en las florecillas de las espiguillas B (base), e (central), T (terminal) de las espigas primarias y segundarias; RRR = completamente
fértiles; RRR = 10 por ciento de las espiguillas estériles en el surco completo; RSS = 20 por ciento de espiguillas estériles en el surco com
pleto; SSS = estériles todas las florecillas y todas las espiguillas de todas las espigas.

La esterilidad parcial es un problema
serio en el mejoramiento de los tri
tica/es. La fertilidad es la primera
consideración cuando se seleccionan
cruzas prometedoras entre trigo y
centeno para formar la nueva espe
cie. Los investigadores marcan las
cruzas y después seleccionan visual
mente en el campo las espigas más
fértiles. El Dr. Frank Zi//insky y el
/ng. Joaquin López seleccionan indi
viduos prometedores entre las nume-

rosas cruzas hechas previamente.
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de T. timopheevi cuando se cruzan con varias líneas restauradoras diferentes. Las observaciones

Líneas estériles usadas como progenitor femenino en la formación de híbridos F1

Sonora 64 "S" 6

B e T

Pitic 62 "S" • Lerma Rojo TzPP-S64 El Gaucho
64 liS" us" 6 "SU 8

B e T B e T B e T B e T.
RRR RRS RSS

RRR RRR RRR RRR RRS RRS RRS RRS RSS

.• SSS SSS SSS

RRS SSS SSS

B

8156 x TzPP
S64 "s.. 8

e T

•

RRS SSS SSS

RSS SSS SSS

RRR RRS SSS

RRS RSS RSS

RRR RSS RSS RRR RRS RSS

RRR RRS RSS

RRR RRS RSS

(O) S = con esterilidad citoplásmica.

plicación preliminar. Al cosechar, dos fueron sufi
cientemente promisorias para considerarse substi
tutos de Oviachic 65. El comportamiento de estas
dos variedades se indica en el Cuadro T8.

Aunque estas dos variedades superan a Ovia·
chic 65, se necesita expandir vigorosamente el
programa de mejoramiento de trigo durum. El
CIMMYT proyecta aumentar este trabajo durante
1968-69, de acuerdo con los dos propósitos si
guientes:

a) Desarrollar trigos enanos rendidores, in
sensibles al fotoperíodo y con rendimiento más
estable.

b) Desarrollar un grupo diverso de trigos
duros enanos, rendidores, insensibles al fotope
ríodo que puedan usarse para mejorar nuevos
Triticales.

Investigaci6n sobre triticales
Para expandir el mejoramiento y la investiga

ción sobre triticales, dos nuevos miembros se
sumaron al personal del CIMMYT en enero de
1968. El Dr. Frank Zillinsky se encarga del pro
grama pe mejoramiento, mientras que el Dr.
George Yarughese está a cargo del trabajo cito
lógico y ayuda en otras faces del programa. Tam
bién participan en el programa de mejoramiento

de trigos durum, uno de los componentes usados
en el desarrollo de triticales. El CIMMYT ha obte
nido una gran colección de centenos (el otro
progenitor de la nueva especie), que se utilizan'
para diversificar el componente centeno de los
triticales.

Los dos principales defectos de los triticales
son todavía: a) esterilidad parcial y b) endos
permo arrugado. Estos dos defectos recibirán
mucha atención en los próximos años. Se ha pro·
gresado mucho en mejorar el tipo de planta. Ya
se tienen disponibles numerosas líneas enanas
de madurez temprana. Durante el pasado ciclo
( 1967-68), se encontraron varias plantas F4 con
alta fertilidad y endospremo ligeramente arrugado.
Estas colecciones se están evaluando ahora.

Durante el verano de 1968 se tr:abaja en nu
merosos triticales utilizando diferentes trigos y
centenos como progenitores. Con estos materiales
se establecerá un vigoroso programa de mejora
miento para intercruzar las nuevos tipos con los
mejores que se tienen en la actualidad.

Según los últimos dos años de experimentos
comparativos de rendimiento, parece que el mejor
triticale rinde considerablemente menos que las
mejores variedades de trigos enanos durum o para
pan. Sin embargo, las oportunidades son buenas
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Tel. g 1044 F2
Wr. 5ó.0

Tel. V-ó5 Fó
Wt 71.1

Tel. 5-1025 F4
Wt 74.0

Actualmente hay 17 becarios en México, a
saber:

SEMINARIO DEL CERCANO Y MEDIO

ORIENTE

En marzo de 1968 se celebró en Lyallpur, Pa
kistán, un seminario que cubrió la producción de
trigo. El seminario fue auspiciado por el gobierno
de Pakistán Occidental, la FAO y la Fundación
Rockefeller. Asistieron delegados de 17 países.

Este seminario dio a los delegados la oportu
nidad de ver personalmente la revolución en la
producción de trigo que se realiza en Pakistán. La
observación directa de observar los cambios que
ocurren y la participación en las sesiones del se
minario, probablemente estimulará a otros países
a iniciar programas acelerados de producción de
trigo en los próximos años.

Muchos de los delegados que asistieron al se
minario fueron becarios que se adiestraron en el
programa del CIMMYT en México.

para lograr adelantos notables en el rendimiento
en los próximos cuatro o cinco años.

También parece que simultáneamente pueden
mejorarse el rendimiento de grano, calidad del
grano (arrugamiento y peso), propiedades nutri
tivas y tipo de planta. El CIMMYT trabaja para
conseguir estos objetivos en los próximos cinco
años.

Semilla experimental
Una de las contribuciones más valiosas del

CIMMYT a la investigación y producción de trigo
son las pequeñas muestras de semilla experimental
que se proporcionan a científicos de muchas par
tes del mundo.

Estas semillas proceden de los complejos ger
moplásmicos de trigos duros y para pan y de
triticales que se tienen actualmente en México y
que constantemente son modificados. El año pa
sado se envió semilla experimental a 60 países, y
en muchos casos varios científicos de un país
recibieron muestras.

La práctica ordinaria es proporcionar semilla
F2 a colaboradores calificados en el mundo. Esto
abre amplias posibilidades para mejoramiento más
avanzado del rendimiento y de resistencia a en
fermedades, porque se pueden buscar segregan tes
valiosos en las poblaciones de cada cruza.

Los materiales y los países a los cuales se
envió semilla se indican en el Cuadro T9.

Adiestramiento
Durante los últimos 7 años, 65 técnicos de

varios países de Asia, Africa y Latinoamérica reci
bieron adiestramiento en el programa del CIMMYT
en México. Mucho del progreso actual en inves
tigación y producción de trigo en el Cercano y
Medio Oriente ha sido posible merced a este
grupo de técnicos. El interés en este tipo de
adiestramiento es creciente pero el número de
becarios se restringe para asegurar buena instruc
ción y atención personal.
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CUADRO T8. Rendimiento de dos variedades promisorias de enanos durum comparados con
Oviachic 65 bajo las condiciones de Sonora, México, en 1966-1967 y 1967-1968.

Parcela
No. Genealogia

Rendimiento en
Sonora 1966-67

% de
kgjha Oviachic

Rendimiento en
Sonora 1967-68

% de
kgjha Oviachic

PM 3

PM 7

PMX

[(Pitic "5" x Barrigon Yaqui 2 ) x Tehuacan 60]
[(Pitic "5" x T.acur 125) x Tehuacan 603 ]

D 21570-9M-6R-1 M
[( Pitic "5" x Barrigon Yaqui2 ) x Tehuacan 60]
[(Pitic "5" x Tacur 125) x Tehuacan 603

]

D 21563-2M-2R-2M
Oviachic 65

6409

5744
4811

133.2%

119.4%
100.0%

4250
3150

134.9%
100.0%

CUADRO T9. Envíos de semilla experimental
de septiembre 1967 a junio 1968. Siria X X X

Turquía X X
m
CD Europaa; c ¡;¡

C 'O .~ Bélgica Xo ·u UJ
'0 U CD «l Dinamarca X XCD E 'O«lO Cii o «l .. Inglaterra Xc- N X... c m u LL

Países S.! c
Finlandiaa¡ UJ «l CD X.S E 'O CD > 'O ti)

0'0
'O «l a¡ Grecia Xo al .!!>.c >. 'O ti) ¡;¡

Alemania X:Jl~ al CD al ·e .2
UJ .¡: CD

1: Holandaca¡ c al C CD X
w'O w > :::¡ C/) 1- Irlanda X

Norteamérica Italia X
Estados Unidos X X X X X X Polonia X X
Canada X X X X Portugal X X X
Alaska X España X X

Suecia X X
Latinoamérica Yugoslavia X
Argentina X X X X X X
Brasil X X X X Africa
Bolivia X Argelia X
Colombia X X X Angola X
Chile X X X X Egipto X
Ecuador X X X X X Etiopía X
Guatemala X X X X Kenia X X X
Paraguay X Libia X
Uruguay X X Marruecos X X
Guayana X Nigeria X
República Dominicana X Sud Africa X X X

Sudán X
Cercano y Medio Oriente Tanzania X
Afganistán X X X X Túnez X X X X
Chipre X
Irán X X Otros
India X X X X X X Australia X X X X
Irak X X Ceylán X

Ilsrael X X X X Hawaii X X
Jordán X Corea X X
Líbano X X X Nepal X X X
Pakistán X X X X X X Tailandia X
Arabia Saudita X
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suelos y nutrición vegetal
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Los rendimientos ópti
mos son el resultado de
sembrar una variedad
bien adaptada, en la épo
ca oportuna con la ade
cuada densidad y el fer
tilizante necesario. La
investigación agronómica
proporciona conocimien
tos útiles al agricultor
mediante la obtención de
información sobre los ni
veles óptimos de las va
riables que pueden mani-

pularse.



suelos X nutrición vegetal

• LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO agrícola en
la mayoría de los países tienen como meta principal
el aumento rápido en el rendimiento promedio de
sus cultivos. Un objetivo importante de la inves
tigación aplicada en esos países es generar infor
mación sobre los niveles óptimos de los insumos
agronómicos tales como fertilizantes, insecticidas
y herbicidas. No hay un consenso general de
opinión con respecto a los procedimientos más
eficientes a seguir al estudiar la reacción de un
cultivo a diferentes niveles de los factores agro
nómicos. Por consiguiente, se han llevado a cabo
estudios, con el propósito de entender mejor al
gunos de los problemas que se confrontan al hacer
experimentación agronómica y desarrollar una me
jor metodología para utilizarla en estos estudios.

Durante el año pasado se hizo investigación
sobre dos interrogantes específicamente relacio
nadas con la experimentación sobre uso de ferti
lizantes: 1) ¿Cuál es la mejor manera de selec
cionar las combinaciones de tratamientos para un
experimento con el objeto de minimizar el error
de sesgo en la función estimada de rendimiento?
y 2) ¿Cuál es el mejor procedimiento que se debe
emplear al combinar los datos de rendimiento
obtenidos de gran número de sitios experimentales
en una ecuación general de rendimiento útil para
propósitos predictivos? Estos estudios se llevaron
a cabo en cooperación con el Dr. Foster B. Cady,
quien fue profesor visitante en el Colegio de Post
graduados de Chapingo bajo un acuerdo conjunto
entre Chapingo, la Universidad del Edo. de lowa
y la Fundación Ford.

Con los resultados de estos estudios se prepa
raron dos escritos, enviados al Agronomy Journal
publicado por la Sociedad Americana de Agrono
mía y a las actas del SSSA, publicadas por la
Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo.

ERROR DE SESGO EN LAS FUNCIONES
DE RENDIMIENTO

Los datos de rendimiento obtenidos de experi
mentos con fertilizantes se usan ordinariamente
para calcular ecuaciones de rendimiento de las
cuales se hacen interpretaciones con respecto a
los niveles óptimos de fertilización. El investigador
supone que algún modelo postulado, frecuente
mente el polinomio cuadrático, representa adecua
damente la relación entre el rendimiento y el nivel
de ferti Iizante. Se seleccionan los tratamientos ex
perimentale5 y los rendimientos resultantes se

usan al estimar los parámetros para este modelo.
Se estiman las varianzas apropiadas y se hacen
pruebas de la significancia estadística de los coe
ficientes de regresión junto con pruebas de signi
ficancia del modelo y de falta de ajuste.

La diferencia numérica entre una respuesta
prevista de una estimación del modelo postulado
y la respuesta verdadera, depende de la magnitud
de los errores originados en las dos fuentes. Si
el modelo postulado es el modelo verdadero, la
desviación del modelo postulado estimado con res
pecto al modelo verdadero, expresada de la ma
nera apropiada, se define como el error correspon
liente a la varianza. La segunda fuente de error,
llamada error debido a sesgo, proviene de la des
viación del modelo postulado con respecto al
modelo verdadero. En este estudio el error de
sesgo es el área o volumen entre los modelos
postulado y verdadero. Esto se ilustra en la figura
de la página 90 como el área sombreada entre las
dos curvas. Entonces, es el área o volumen entre
los modelos postulado y verdadero integrada so
bre una determinada gama de valores para las
variables de fertilización.

El objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto del diseño del tratamiento sobre el error
de sesgo, y comparar la magnitud de este efecto
con el error de sesgo introducido al seleccionar
diferentes modelos postulados. El diseño de
tratamientos se refiere a la serie de tratamientos

• de fertilizantes seleccionados para un estudio y
varía al cambiar el espaciamiento (asignación) o
el número de combinaciones de tratamientos. El
procedimiento seguido y las conclusiones a las que
se llegó en este estudio se resumen en los si
guientes párrafos.

Procedfmiento
El polinomio de segundo orden anotado abajo

se seleccionó arbitrariamente como modelo ver
dadero:

y = 1500 + 110·71'; - O.7Nu
El rendimiento, Y, y la dosis de fertilización

nitrogenada, N, se expresan en términos de kgJha.
Seis polinomios de segundo orden se seleccionaron
como modelos postulados. Los exponentes de ni
trógeno en los segundos términos de estas ecua
ciones fueron 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 Y 0.5. Los
exponentes de nitrógeno en los últimos términos
fueron siempre el doble de los exponentes del
sequndo término. Entonces, los modelos postu
lados incluyeron una gama de polinomios desde
el cuadrático hasta el de raíz cuadrada.
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MODELO VERDADERO

Y=B, + a, N·~5+ B, N'"

y

MODELO POSTUlADO

Y=B. + B, N + B, N'

N
Curvas que ilustran la desviación de un modelo postulado con respecto al

modelo verdadero. El error de st~ es el área sombreada entre ambas
curvas..

Se seleccionaron diseños de tratamientos simé
tricos y asimétricos para estudiar el efecto de la
asignaci6n. Los niveles de nitrógeno en kilogramos
por hectárea fueron: 0, 60, 120, 180, 240, 300 Y
360 para el diseño simétrico, y 0, 40, 80, 120,
160, 260 Y 360 para el asimétrico. El efecto de
variación del número de tratamientos se estudió
usando distribuciones simétricas de 3, 5, 7, 11,
15 Y 19 niveles de nitrógeno.

Se calcularon los valores verdaderos de Y,
correspondientes a los niveles de N seleccionados
para estudio en cada diseño. Tales valores se
usaron para estimar los seis modelos postulados
para cada diseño de tratamiento. Estas ecuaciones
predictivas se emplearon para calcular los valores
de Y correspondientes a los valores de N de ° a
360, en incrementos de un kilogramo. La diferen
cia absoluta entre estos valores predichos de Y y
los valores verdaderos calculados en el punto cen
tral de los incrementos de un kilogramo de N, se
sumaron para obtener el error de sesgo.

Conclusiones

l. Una distribución simétrica de tratamientos
en el espacio de los factores minimiza el error de
sesgo de la función de rendimiento cuando se
evalúa sobre ia gama entera de valores para la(s)
variable(s) independiente(s) estudiada(s). Si el
mayor interés del investigador se limita a una por
ción del espacio de los factores, el error de sesgo
en esta región puede reducirse concentrando en
la mayor parte de los tratamientos.

2. El error de sesgo se reduce notablemente
con el aumento del número de tratamientos.
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Con una variable independiente, la magnitud del
error de sesgo aumentó rápidamente conforme el
número de tratamientos se redujo de siete a tres.

3. El modo más efectivo de redL'cir el error
de sesgo es mediante una buena selección del mo
delo postulado. Desafortunadamente, muy poco
se conoce acerca de la naturaleza de las funciones
de rendimiento que proporcionen una base para
hacer una buena elección.

ANALlSIS COMBINADO DE DATOS
DE EXPERIMENTOS DE FERTILlZACION

Los datos de rendimiento usados en este estu
dio, se colectaron en 76 ensayos de fertilización
llevados a cabo con maíz de temporal en la zona
Central de México durante el período de 4 años,
1962-65. Los ensayos de campo fueron conducidos
conjuntamente por el Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrícolas, Chapingo, México, y el
CIMMYT. Los suelos en esta región responden a
la aplicación de nitrógeno y fósforo. Sin embargo,
los tratamientos de fertilizantes usados en el expe
rimento, no permitieron una estimación adecuada
del efecto del fósforo en la producción de maíz.
Por lo tanto en el análisis combinado se usaron
solamente los datos de rendimiento para cuatro
tratamientos - 0, 40, 80 Y 120 kg/ha de nitró
geno, más una aplicación uniforme de fósforo.

Los factores de productividad medidos en cada
lugar fueron las variables de planta, suelo, clima
y manejo considerados capaces de influir diferen
cialmente en el rendimiento y en la respuesta a
la fertilización. Diez de esos factores parecen su
ficientemente importantes para incluirse en el
análisis combinado. Esos diez factores, mencio
nados subsequentemente como variables de sitio,
fueron: nitrógeno total del suelo, exceso de hu
medad, sequía, profundidad de las raíces, pen
diente del suelo, textura, cultivo previo, granizo,
Helminthosporium turcicum, y malezas.

Las variables independientes seleccionadas para
el análisis de regresión consistieron de los efectos
linear y cuadrático del nitrógeno aplicado, las diez
variables de sitio, e interacciones entre ellos. Co
mo se muestra en el Cuadro S1, hubo un total
de 36 variables independientes.

El primer paso en el análisis combinado fue
~a regresión simultánea del rendimiento sobre las
36 variables independientes. El análisis de varianza
para el modelo completo se da en el Cuadro S2.
Se probó la significancia de los 36 coeficientes
de regresión usando los errores experimentales
calculados de los análisis individuales de los 76
experimentos. Catorce de los coeficientes de re
gresión no fueron significativos al nivel del 5%.
Esto sugirió que podría encontrarse un modelo
de regresión con menos variables independientes
sin aumentar significativamente el cuadrado me
dio residual.

Se emplearon primero los procedimientos de
eliminación progresiva por etapas y eliminación
rearesiva por etapas en un intento de obtener un
modelo reducido adecuado. Se obtuvieron ecua-



Los ensayos de fertilizantes diseminados en la región, en varios suelos y bajo diferentes climas,
hacen posible la determinación de los niveles op timos de fertilización y permiten hacer recomen
daciones especificas. Esta foto muestra un expe rimento de fertilización de maíz de temporal l/e
vado a cabo en cooperación con un agricultor de la zona central de México, donde se colectaron

los datos del estudio, acer ca del cual se informó aquí.
- .

ciones de regresión que contenían 18 y 25 va
riables independientes mediante los procedimien
tos de el iminación progresiva y regresiva, respec
tivamente, sin descartar variables significativas.
Sin embargo, ninguna de estas soluciones fue agro
nómica mente satisfactoria, puesto que algunas va
riables importantes --€fecto cuadrático del nitró
geno aplicado, efecto linear del nitrógeno del suelo,
interacción entre nitrógeno aplicado y nitrógeno
del suelo, efectos principales del exceso de hume
dad y sequía- estuvieron ausenfes en ambas.

Por lo tanto, se intentó de nuevo obtener una
ecuación de regresión aceptable mediante los si
guientes pasos que se basan principalmente en
consideraciones agronómicas:

1) Se probó la significancia al nivel del 5%
de los efectos principales de cada una de las 10
variables del sitio con las otras nueve, más las
variables lineares y cuadráticas del nitrógeno apli
cado, presentes en el modelo. Se descartaron las
variables de sitio no significativas junto con sus
interacciones.

2) Se elaboró un modelo que abarcó N, N~,

los efectos principal.es de las variables de sitio
restantes, cualquier efecto cuadrático de estos
factores presentes en el modelo completo y todas
las interacciones entre las variables de fuentes de
nitrógeno (N, A, Y B).

3) Cada una de las interacciones entre nitró
geno aplicado y las variables de sitio (menos A y
B, fueron tratadas como fuentes de nitrógeno) se
agregaron separadamente al modelo; se hizo aná
lisis de regresión de los nuevos modelos, y se
probó la significancia de los aumentos resultantes
en la suma de cuadrados de la regresión.

o

80

50

30

10

8040

Nitrógeno aplicado (kg/ha)

o

Curvas de rendimiento estimadas a partir de la función general de
rendimiento para seis diferentes índices de sequía y niveles
promedio de las otras variables de sitio.

120
'--~----+------+-------l

120

5

4

";;i'
oc:
<::
~
o

~
"" 3.,
""B

<=.,
:§
""<=.,
p::

2

91



Los especfalistas en suelos
colaboran en el Proyecto Pue
bla para estimar los niveles
óptimos de nitrógeno y fós
foro a utilizar en la fertiliza
cIón. El Ing. Armando Puente
muestra la respuesta vegeta
tiva a la aplicación de nitró
geno en uno de los experi
mentos sembrados en 1967.

CUADRO 81. Variables independientes en el modelo completo de regresión y coeficientes de
regresión para el modelo reducido.

COeficientes Coeficientes
de regresión Variables de regresión

Variables para el independientes para el
independientes Símbolo modelo (con!.) Símbolo modelo

cuadrático cuadrático

:::onstante -1.2479 Sequía D 0.0093
Nitrógeno aplicado ( linear) N 1.4405 D x N DN -0.0091
Nitrógeno total del suelo D x A DA -0.0007

(cuadrático) N2 -0.0154 D x B DB -0.0095
Nitrógeno total del suelo Profundidad de la zona radical E

( linear) A 0.0411 Pendiente del suelo F -0.0064
Nitrógeno total del suelo Textura del suelo ( linear) G

(cuadrático) A2 -0.0246 Textura del suelo (cuadrático) G2

A x N AN -0.0119 Granizo H -0.2325
A x N2 AN2 -0.0086 H x N HN
Cul tivo previo ( linear) B 0.3526 H x A HA
Cultivo previo (cuadrático) B2 -0.0526 H x B HB
B x N BN 0.0054 H. turcicum J -0.0789
B x A BA -0.4279 J x N JN 0.0214
B x N2 BN2 -0.0405 J x A JA -0.0167
B x A2 BA2 0.3089 J x B JB -0.0032
Exceso de humedad C -0.2646 Malezas K
C x N CN K x N KN
C x A CA K x A KA
C x B CB K x B KB
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CUADRO 52. Análisis de varianza del modelo
completo y del modelo reducido.

Grados
de Suma de Cuadrado

libertad cuadrados medio

Regresión
Residual

Regresión
Residual

Fuente
de

variación

Modelo
de

regresión

Reducido

Esta ecuación general de rendimiento es un
resumen de la información obtenida en 76 experi
mentos de fertilizantes realizados durante 4 años.
Con el uso de computadoras electrónicas esta ecua
ción puec:le emplearse para estimar recomenda
ciones específicas de fertilización nitrogenada en
siembras comerciales de maíz. Para este propó
sito, el servicio de asistencia técnica, a cargo de
proporcionar a los agricultores recomendaciones
específicas sobre fertilizantes, necesitaría informa
ción sobre las siete variables de sitio que figuran
en la ecuación, correspondientes a cada campo para
el cual se necesita una recomendación. Parte de
la información sobre las variables de sitio podda
ser proporcionada por el agricultor, parte podda
ser colectada y facilitada por el servicio de asis
tencia técnica, en tanto que los niveles disponibles
de nutrimentos podrían ser determinados mediante
el análisis de muestras representativas de los sue
los dA cada campo.

Completo 36 458.6839 12.7412
267 101.9642 0.3819

R2 = 0.818
23 441.8715 19.2118

280 118.7766 0.4242
R2 = 0.788

F (para 13 variables descartadas) = 3.39; signifi
cativa al nivel del 1%.

4) Todas las interacciones significativas entre
nitrógeno aplicado y variables de sitio, junto con
las interacciones entre estos mismos factores y las
otras variables de fuentes de nitrógeno, se agre
garon a las variables mencionadas antes en el
punto (2) para obtener el modelo final de regre
sión con 23 variables independientes.

Se hizo la regresión del rendimiento sobre las
23 variables del modelo agronómico, y los coefi
cientes de regresión se indican en el Cuadró 51.
Los coeficientes correspondientes a 11 de las va
riables -N2, AN, AN2, BN, BN2, D, DA, DB, J,
JA, JB- tuvieron valores de t no significativos
al nivel del 5%. El análisis de varianza para esta
regresión se da en le Cuadro 52. La reducción en
la suma de cuadrados de la regresión correspon
diente a las 13 variables eliminadas fue signifi
cativa al nivel del 1%.

La ecuación de regresión obtenida usando el
enfoque agronómico se empleó para calcular las
funciones de rendimiento para diferentes combi
naciones de valores para las variables de sitio.
Las curvas correspondientes a las funciones
de rendimiento calculadas para seis diferentes ín
dices de sequía y los niveles medios de las
otras seis variables se muestran en la figura de
la página 91. La relación mostrada aquí entre la
respuesta a la fertilización nitrogenada y la inten
sidad de sequía está de acuerdo con la experiencia
general. Asimismo, los funciones de rendimiento
predichas para diferentes niveles de las otras va
riables de sitio estuvieron razonablemente de acuer
do con lo esperado. Entonces, hubo considerable
evidencia en favor de la aceptación de esta ecua
ción general de rendimiento como una represen
tación razonablemente precisa de la relación entre
los rendimientos de maíz, el nitrógeno aplicado y
las variables de sitio.
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comunicaciones
El trabajo de comunicaciones tiene el propó
sito de convertir las posibilidades de rendi
miento probadas exprimentalmente en altos
rendimientos en la finca. Las ayudas audio
visuales, tales como peliculas educativas de
bajo costo son uno de los caminos para llevar
la nueva información a los agricultores. En la
escena de arriba, dos becarios colombianos
recllJen adiestramiento en servicio, mientras
ayudan a producir una pelicula sobre almace-

namiento de maíz.
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•comunicaciones

• ESTA ACTIVIDAD COMPARTE un objetivo co
mún con los fitomejoradores, especialistas en
suelos, entomólogos y fitopatólogos, esto es: lograr
que los cultivos de maíz y trigo sean más produc
tivos y redituables. El interés especial del pro
grama de comunicaciones es convertir las posibi-.
lidades de rendimiento demostradas experimental
mente, en altos rendimientos en la finca. Esto
se ha enfocado a dos niveles: 1) a través de
líderes en los niveles de investigación y poi ítica
agrícola y 2) al nivel de la finca. En el primero,
el departamento de comunicaciones proporciona
materiales visuales e impresos para diseminar re
sultados de investigación entre los científicos de
todo el mundo que trabajan en problemas rela
cionados con estos dos cultivos. Al nivel de la
finca, el trabajo se enfoca principalmente a dar
respuesta a interrogantes de investigación relacio
nadas con los requerimientos para lograr cambios
rápidos en rendimientos entre los millones de
agricultores que actualmente producen maíz y
trigo.

Como se mencionó en el informe de 1966-67, la
investigación del CIMMYT y de científicos de otras
instituciones ha llegado al punto en que es posible
identificar las variables importantes para lograr
aumentos rápidos en el rendimiento. La investi
gación en comunicaciones en 1967-68 se dirigió
principalmente a la prueba de campo de un mo
delo para lograr la adopción rápida de prácticas
más productivas entre los agricultores. Esta in
vestigación se centra principalmente en el Proyecto
Puebla, donde se sigue un enfoque integrado que
combina fitomejoramiento, agronomía y comuni
caciones. El Proyecto Puebla se describirá en una
publicación separada y por lo tanto no se incluye
aquí.

INTERCAMBIO DE INFORMACION

Publicaciones
El programa de publicaciones intenta estable

cer una distribución sistemática en todo el mundo
de los resultados obtenidos por el CIMMYT.

Noticiero del CIMMYT. Durante el año pasado,
el noticiero bimensual constituyó un informe con
tinuo de los avances en los programas desarro
llados en México y en otros países, así como una
fuente de información sohre personas, institucio
nes y eventos relacionados con la investigación en
maíz y trigo. La distribución se aumentó e in
cluye ahora 1,900 direcciones para la edición en

inglés y 1,950 para la edición en español. El
noticiero llega a investigadores, instituciones y
bibliotecas de 85 países.

Dado el papel que desempeña este noticiero en
dar a conocer el tipo de investigación que se está
llevando a cabo, así como los resultados obtenidos,
ordinariamente se reciben numerosas solicitudes
de información adicional. Tales solicitudes se con
testan mediante las publicaciones relacionadas con
las preguntas, o bien transfiriendo tales preguntas
a los especialistas del CIMMYT.

Folletos de investigación. Durante el año se
añadieron cuatro nuevos folletos de investigación
a la serie del CIMMYT; tres se publicaron en
inglés y uno tanto en inglés como en español,
según se indica en la lista siguiente:

Foil. de Jnv. 8. "Results of the First International
Spring Wheat Yield Nursery 1964-65", Charles
F. Krull, Ignacio Narváez, Norman E. Borlaug,
Jacobo Ortega, Gregorio Vázquez, Ricardo Ro
dríguez, Carlos Meza, March, 1968.

Foil. de Inv. 9. "Técnicas de campo para experi
mentos con fertilizantes", Reggie J. Laird, Marzo
1968.
"Field Technique for Fertilizer Experiments",
March, 1968.

Foil. de Jnv. 10. "Variability in the Lysine Content
of Wheat, Rye and Triticale Proteins", Evange
lina Vi llegas, C. E. McDonald and K. A. Gilles.

Foil. de Inv. 11. "Results of the Second Interna
tional Spring Wheat Yield Nursery 1965-66",
Charles F. Krull, Ignacio Narváez, Norman E.
Borlaug, Jacobo Ortega, Gregorio Vázquez and
Ricardo Rodríguez.

Esto hace un total de once folletos en la serie
de investigación, los cuales se han distribuido a
través de la lista de envíos que se mencionó antes.

Hasta la fecha no se ha hecho un intento
sistemático para medir el impacto de los folletos.
Sin embargo, la correspondencia, comentarios per
sonales y solicitudes de permiso para reimprimir
los, indican el valor del material.

Traducciones y reimpresos. Esta serie se inició
el año pasado para difundir información técnica
valiosa que ha tenido circulación limitada o que
es accesible solamente en un idioma. Los reim
presos se ordenan directamente de los editores,
o bien se solicita permiso para que el CIMMYT
los reimprima. Los siguientes reimpresos se ob
tuvieron directamente de los editores durante el
año pasado:
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En el caso de producción de
grano en fincas pequeñas, se
obtendrán aumentos impor
tantes en el rendimiento sola
mente mediante la decisión
de un gran número de pro
ductores individuales. La ta
rea del técnico se divide en
dos partes: desarrollar una
serie de prácticas agronómi
cas con las cuales puedan
obtenerse aumentos dramáti
cos en el rendimiento, y ayu
dar y convencer al agricultor
de las ventajas de invertir en
nuevas semillas, fertilizantes y
otros insumas. Esta foto fue
tomada durante la encuesta
para establecer el marco de

referencia del Proyecto
Puebla.

"New Wheat for India and Pakistan", por Grant
Cannon en The Farm Quarterly.
"The Impact of Agricultural Research on Mex
ican Wheat Production", por Norman E. Bor
laug en The Transactions of The New York
Academy of Sciences.
"Integración del mercado rural a la economra
nacional de México,: por Delbert T. Myren, en
Comercio Exterior.

Además, el CIMMYT reimprimió "Producción
de maíz en Centroamérica", por Delbert T. Myren
y Sebald G. Manger c., publicado en las memorias
de la XllIa reunión anual del Programa Coopera
tivo Centroamericano para el Mejoramiento de
Cultivos Alimenticios (PCCMCA) realizada en San
José, Costa Rica en marzo de 1967.

El CIMMYT colaboró también en la edición,
publicación y distribución de las memorias de
esta reunión como parte de la cooperación que
presta en el programa centroamericano.

En el caso de las traducciones, el Departamento
de Comunicaciones solicita el permiso de los
autores y del editor para hacer traducción, pu
blicarla y distribuir el material.

Información para otros medios
El CIMMYT no mantiene derechos de publica

ción sobre sus folletos; por el contrario, estimula
a otros medios para que usen o reimpriman sec
ciones o folletos completos. De esta manera, la
revista Agricultura de las Américas reprodujo y
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distribuyó a través de América Latina, secciones
importantes del primer informe anual, y un gran
número de revistas y periódicos nacionales de
todo el mundo hizo referencia al trabajo llevado a
cabo por el CIMMYT. Así, la información emitida
primero mediante los folletos del CIMMYT alcanza
a una lectoría mucho más amplia que las publi
caciones originales. Muchos periodistas también
han visitado el CIMMYT y escrito artículos origi
nales en los cuales se ha hablado favorablemente
acerca del enfoque y las actividades desarrolladas
por el Centro.

Ayudas visuales
El trabajo de ayudas visuales y fotografía

continuó durante el año pasado a través de un
arreglo cooperativo con el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (1 NlA).

Los técnicos de producción de películas colabo
raron con el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) en la producción de tres películas y al
mismo tiempo adiestró a dos técnicos en la pro
ducción de películas de bajo costo y de ayudas
visuales. Durante el período de adiestramiento en
México, el equipo colombiano participó en varias
etapas de la edición, terminaron tres películas
filmadas en Colombia y también intervino en la
filmación de la película "El Granero" realizada
por el INIA y la Escuela Nacional de Agricultura.
Esta última película muestra como construir un
granero barato para el maíz.



Los técnicos de producción de películas tra
bajan actualmente en una película de 16 mm que
se utilizará intensivamente con los agricultores
del área de trabajo del Proyecto Puebla. La pe
lícula muestra una serie de técnicas -procedi
mientos de siembra, correcta aplicación de ferti
Iizan tes, población óptima -necesarias para ob
tener rápidos aumentos en la producción bajo las
condiciones de esa región.

También se han iniciado trabajos sobre otras
ayudas visuales como bandas fijas y series de
transparencias sobre métodos para aumentar los
rendimientos de maíz. Estos materiales son los
primeros de una serie que cubrirá todos los as
pectos técnicos necesarios para obtener una pro
ducción más eficiente de maíz y trigo y que será
útil en varios países para el adiestramiento de
especialistas en desarrollo rural, estudiantes de
agronomía y agentes de extensión.

ADIESTRAMIENTO

Las actividades previas de adiestramiento den
tro de la Oficina de Estudios Especiales y el Ins
tituto Nacional de Investigaciones Agrícolas finca
ron una base amplia para establecer en México
un programa de adiestramiento en comunicaciones.

Aunque sólo uno de los graduados en este
campo, el Dr. Gregorio Martínez, trabaja tiempo
completo con el CIMMYT, otros especialistas la-

boran en instituciones colaboradoras y han tomado
una fuerte iniciativa en el establecimiento, direc
ción y manejo de programas de desarrollo. Abdo
Magdub (MS) está a cargo del programa de divul
gación y promoción a nivel profesional en Cha
pingo; Jesús Martínez-Réding (MS) es secretario
del Colegio de Postgraduados de Chapingo; el Dr.
Leobardo Jiménez es director de la rama de divul
gación agrícola en el Colegio de Postgraduados
de Chapingo y coordinador del Proyecto Puebla.
Los tres forman parte del comité encargado de la
especialidad de divulgación agrícola en el Colegio
de Postgraduados de Chapingo. Junto con otros
especialistas con adiestramiento académico avan
zado, estos tres técnicos han sentado la base para
un programa sólido de divulgación a nivel de
postgraduado. Tal programa incluye trabajo teó
rico y aplicado para adiestrar agrónomos que
desean ser más eficientes en lograr aumentos de
rendimiento de los cultivos al nivel de la finca.

En el caso del Departamento de Comunicacio
nes, se espera manejar las actividades de adiestra
miento del CIMMYT en colaboración con el pro
grama de postgraduados. El personal de este
Departamento figurará entre el profesorado que
impartirá cursos y guiará proyectos de investiga
ción de los estudiantes. El Proyecto Puebla, por
su parte, servirá como área de acción e investiga
ción para complementar el trabajo teórico en las
aulas.

97





FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 1968

l. EFECTIVOS

Dólares
A. Financiamiento general

1) Fundación Ford

2) Fundación Rockefeller

3) Ventas

Sub-Total A

B. Donativos y/o Contratos

1) Fundación Ford

a) Proyecto de trigo y otros
cereales en Pakistán

2) Fundac'ión Rockefeller

a) Proyecto de Marz Centroamericano
y del Caribe

b) Proyecto Puebla

c) Equipo y Vehlculos

d) Programas de Marz en Africa
Oriental

Sub-Total B

527,500

385,000

9,000

921,500

214,574

15,000

56,400

60,000

14,644

360,618

Gran Total 1,282,118

11. OTROS

A. Número de cientfficos comisionados al Centro (aftos hombre)

Fundación Ford 2V2

Fundación Rockefeller 8%
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